KIOSCOS A LA MEDIDA
UNA SOLUCIÓN JUSTO PARA USTED
En Alveni sabemos de aplicaciones de kiosco y comprendemos que
los kioscos son una extensión de su marca. Usted deﬁne los
parámetros y nosotros tenemos la experiencia para ayudarlo a hacer
realidad sus ideas. Nuestro personal bilingüe profesional le guiará en
el proceso.
Podemos personalizar el diseño y la ingeniería para satisfacer incluso
las necesidades más especíﬁcas y los reglamentos de uso para crear
el máximo impacto. Seleccionamos sólo periféricos y componentes
únicos, de alta calidad, para el corazón de su kiosco; que proporcionan conﬁanza para gestionar una experiencia de usuario completa.
Desde unos pocos hasta cientos de kioscos, con la ventaja de fabricación rentable de Alveni, podemos personalizar el proyecto de su
kiosco dentro de su presupuesto. Y mejor aún, su proyecto de kiosco
estará listo en el plazo más breve posible.

KIOSCOS A LA MEDIDA
TODOS NUESTROS PROYECTOS DE KIOSCOS SIGUEN ESTOS CINCO PASOS:

1. PLANIFICACIÓN

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN

¿Qué necesitamos deﬁnir para crear un
kiosco personalizado?

¿Cuáles son los pasos para crear el
kiosco una vez que deﬁní lo que quiero?

El aspecto más importante es comprender su
objetivo y cómo lograrlo con un kiosco. Hay muchas
preguntas que pueden ayudarlo a deﬁnir esto:

MX

>

¿Cuál es mi audiencia? (público en general, grupos especíﬁcos de
edad / género, necesidades especiales)

>

¿Dónde se ubicará el quiosco (interior, exterior, requisitos especiales
de espacio, altura, funcionalidad, etc.)

>

¿Cuáles son los componentes que tendrá integrado el kiosco?
(monitor de pantalla táctil, sensores, lectores, impresoras, otros)

>

¿El kiosco será parte de un stand, mueble o implementación más
grande? Si es así, ¿cómo se integrará?

>

¿Necesita usar y / o evitar ciertos materiales? (vidrio, acero inoxidable,
madera, otros) Por favor deﬁna a detalle.

>

Otros requerimientos. Cualquier otra información que pueda ayudar
a deﬁnir el kiosco.
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>

La primera etapa es trabajar en ideas para integrar todos los
componentes en un kiosco personalizado teniendo en cuenta
todas las limitaciones, necesidades, etc. Luego presentaremos
muchas opciones diferentes en dibujos y / o renders.

>

El proceso para llegar a un diseño general ﬁnal puede demorar de
3 a 8 semanas dependiendo de las modiﬁcaciones / versiones.

>

El diseño general tiene que cumplir con las regulaciones de la ADA
y muchas otras pautas de diseño especíﬁcas.

>

Una vez listo el diseño ﬁnal, el siguiente paso es crear los dibujos
CAD detallados de cada una de las piezas que formarán parte del
kiosco y…

>

Crear el render del prototipo ﬁnal para su aprobación.
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3. PROTOTIPO FUNCIONAL

4. KIOSCOS DE PRODUCCIÓN

¿Cuándo recibo mi kiosco?

¿Cuándo estaremos listos para el
horario de máxima audiencia?

>

Basándonos en los dibujos / representaciones ﬁnales, construiremos un prototipo
inicial integrando todos los componentes del kiosco.

>

Este proceso toma normalmente de 8 a 12 semanas, dependiendo de la complejidad
del prototipo.

>

Una vez hecho esto, entregaremos el prototipo ﬁnal para la evaluación del cliente y las
pruebas de campo.

>

El prototipo implica que es un diseño completamente nuevo, construido bajo pedido
y basado en requisitos muy especíﬁcos. Incluso cuando el kiiosco se entregará bajo los
más altos estándares de Alveni, puede haber muchos aspectos que podrían
mejorarse o revisarse para futuros kioscos de producción.

>

El software del cliente se implementará en el kiosco. Nota: Para que Alveni desarrolle
un software personalizado para el kiosco, se llevará a cabo un proceso paralelo
diferente para planiﬁcar, desarrollar y diseñar el software personalizado.

>

Finalmente, el cliente podrá conﬁrmar y / o modiﬁcar las especiﬁcaciones y los
componentes del kiosco, según los resultados de campo y los comentarios del equipo
del cliente.

>

Alveni hará los ajustes necesarios en el kiosco, los componentes y el proceso de
acuerdo con los comentarios. En algunos casos, es posible que sea necesario producir
nuevos prototipos. De lo contrario, si los cambios son menores, solo aceptaremos los
comentarios y / o retroalimentación para mejorar los kioscos de producción.
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>

Ahora que se han probado los kioscos prototipo, es hora de
implementarlos. Podemos fabricar de una a cientos de
unidades según las especiﬁcaciones, requisitos y expectativas
del quiosco ﬁnal que fueron aprobados por ambas partes.

>

El tiempo de entrega se deﬁnirá con el cliente y normalmente
implicará entregas parciales en función de los requisitos del
proyecto.

>

El proceso de kiosco personalizado puede llevar mucho
tiempo, pero al ﬁnal, es un proceso gratiﬁcante, ya que el
nuevo kiosco será un producto único que cumpla con las
expectativas del cliente.

>

Agradecemos la conﬁanza que depositó en Alveni con el
diseño de sus "kioscos personalizados" para su empresa.
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