Programa de
Aseguramiento
de Calidad

Los kioscos de Alveni están diseñados para durar. Hemos
desarrollado un Programa de Aseguramiento de Calidad de
con más de 30 puntos de revisión, que asegura una fabricación
correcta al nivel que se merecen nuestros clientes. Nuestro
proceso comienza con el análisis de requerimientos, diseño,
ingeniería y fabricación y se extiende hasta la implementación
y el servicio.

Diseño e Ingeniería
Cada proyecto que desarrolla Alveni es “a la medida” del cliente por
lo que es completamente diseñado y planificado antes de comenzar
su producción, para evitar problemas de ingeniería y retrasos en su
fabricación.
> Todos nuestros kioscos cumplen con los estándares internacionales
de accesibilidad de acuerdo al ADA Standards for Accessible Design
del Departamento de Justicia de E.U.A. Esto implica que los kioscos
deben poder ser accesibles por personas que estén en sillas de ruedas
para evitar la discriminación de accesibilidad en esos casos.
> Los diseños de nuestros kioscos son desarrollados internamente
y por ende, son exclusivos. No son copia de ningún kiosco existente
y están registrados como propiedad intelectual ante el IMPI (Instituto
Mexicano de Propiedad Intelectual), por lo que no pueden ser
copiados por terceros.
> Con el objetivo de asegurar la estandarización de nuestros kioscos de
línea, el diseño estructural del kiosco se mantiene estándar en todos
los proyectos.

Nuestro proceso de diseño incluye:
> Definición de Plataforma de hardware grado industrial
> Selección y colocación de componentes
> Software especializado para kioscos
> Aplicaciones e interfaces
> Cumplimiento de estándares internacionales de ergonomía
> Cumplimiento de estándares de accesibilidad (ADA)
> Estándares ambientales y de energía
> Funcionalidad, modularidad de partes e integración
> Materiales y acabados

> Al realizar diseños a la medida, se toman en cuenta las
necesidades del cliente, y nuestro equipo de Ingeniería y
Diseño Industrial se encarga de generar un prototipo
personalizado que cumpla tanto con el objetivo del
cliente así como con todos nuestros estándares de
calidad, ergonomía, accesibilidad y funcionalidad.
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Producción y Manufactura
Todos los kioscos llevan un proceso estandarizado de producción.
En la producción, revisamos cuidadosamente cada paso del proceso
de definición de piezas, corte, doblado y ensamblaje. Cuidamos los
requisitos y especificaciones del proyecto, por lo que evaluamos que
incluso los más pequeños detalles sean cuidados:
> Selección de materiales
> Cronograma del proceso de fabricación
> Corte y doblado
> Ensamblado de piezas y soldadura
> Pintura y acabados
> Fácil acceso a componentes para servicio
> Fácil instalación
Se utiliza lámina de acero al carbón, lámina de acero galvanizada y/o lámina de acero
inoxidable de distintos calibres así como aluminio de alta calidad, dependiendo del
modelo y de las especificaciones del proyecto.

Ensamblaje de Componentes
Después del proceso de manufactura del “enclosure” o gabinete, se
procede a ensamblar los componentes electrónicos.
> Se utilizan solamente componentes de uso rudo y/o grado
industrial especiales para cada kiosco (monitor, cpu, periféricos).
> Todos los componentes utilizados son de marcas reconocidas que
aseguran soporte técnico y garantía de acuerdo al alto standard de
calidad que manejamos.
> Los componentes se integran al gabinete en planta y se entrega al
cliente un equipo totalmente integrado y probado. No se ofrecen
“cajas” o gabinetes, sino kioscos completos.
> Cada componente ha sido evaluado en funcionalidad, soporte y
calidad para asegurar la confiabilidad de nuestros kioscos.
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Inspección general, testing y aseguramiento de calidad (QA)
Asignamos un NSU (número de serie único) para identificar cada
kiosco Alveni durante su proceso de fabricación y los componentes
que lo integran para facilitar su servicio y garantía post-venta. Su kiosco
se someterá a una evaluación de rendimiento completa, utilizando
nuestro proceso de prueba integral, antes de ser empacado para su
envío. Empleamos una serie de puntos de control de verificación
estándar basados en un checklist estandarizado que incluye:

Se genera un archivo fotográfico y un checklist de salida de cada kiosco
con números de parte y serie de todos sus componentes electrónicos
para procesos internos de calidad y post-venta.

> Correcto ensamblaje de componentes
> Adecuado funcionamiento de los componentes (energía, cableado)
> Pruebas de chapas de seguridad del kiosco
> Revisión de sistemas de enfriamiento, calefacción y/o ventilación
> Pruebas de hermeticidad y sellado*
> Revisión de calidad en pintura y acabados
> Instalación de drivers de componentes
> Configuración especial de drivers de componentes**
> Instalación de software de monitoreo y administración**
> Instalación y configuración de software del cliente**
> Pruebas funcionales de software del cliente**

A cada kiosco inspeccionado se le adhiere
un Sello de Calidad (Seal of Product
Quality).

> Pruebas de conectividad a internet**
> Entre otras.
* Para equipos con sellado IP65
**Actividades con costo adicional

Envío, implementación y soporte
Nuestro riguroso proceso de embalaje garantiza que cada kiosco
llegarán a su destino en condiciones de fábrica, listo para su
implementación y soporte remoto. Para esto trabajamos de la mano
con empresas de transporte que se aseguran de cuidar los equipos
hasta que lleguen a su destino final.
Cada kiosco se atornilla a una tarima de madera para darle rigidez y
evitar que se pueda caer o golpear en el transporte. Adicionalmente va
protegido con poli-burbuja y una caja de cartón de doble corrugado.
Para kioscos de exportación, se utilizan tarimas certificadas para su uso
internacional.
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