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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 100 mm.
Supresor de picos.
Chapa de alta seguridad con llave.
Monitor Touchscreen 17” tecnología SAW.

Especiﬁcaciones
Material
Lámina de acero rolada al carbón.
Acabado
Pintura en polvo horneada.
Monitor
Touchscreen de 17”, antivandálico,
tecnología SAW (Sound Acoustic Waves).

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 trasera 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.
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Opciones

Dibujo técnico

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

Área de impresos
Alas laterales para anuncios o porta folletos.

Impresora
Impresoras térmicas de 80 mm, 110 mm ó 215 mm
o impresora láser.

Impresión de gráﬁcos
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.
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145 cm

Garantía
Un año con opción de extenderla a tres.

Sensores
De temperatura, humedad y proximidad.
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113 cm

99 cm
79 cm

CPU
Segunda generación. Core i3, i5 y procesadores G Series,
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.

60 cm

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.
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Impresora térmica o laser.
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Lector de código de barras.
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Teclado Antivandálico

90 cm

65 cm

Teclado
Antivandálico de 66 teclas en acero inoxidable con trackball.
Monitor
Touchscreen de 15”, 17” ó 19”, tecnología SAW.
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.
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