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SERIE C

 

KIOSCO

Cuerpo de lámina de acero calibre 16.

Placa de Base de ¼”.

Extractor de aire de 80 mm con sensor de temperatura.

Supresor de picos.

Chapa de alta seguridad con llave.

Monitor Touchscreen 22” multi touch.

PC Industrial.

Diseño delgado 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.

Material
Lámina de acero rolada al carbón.

Acabado
Pintura en polvo horneada.

Monitor
Touchscreen de 22” widescreen, 
tecnología PCAP

CPU
Procesador Intel i3, 8GB RAM, 
120 SSD standard, Win 10.

Fuente De Energía
110 V

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.

Encuestas electrónicas.

Servicio al cliente.

Impresión de recibos y cupones.

Consulta de información.

Acceso a internet.

Recursos Humanos.

Ideal para:

Asistencia remota virtual.
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La presentación estándar cuenta con:
Características Especificaciones



 

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

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

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

Sensores
De temperatura, humedad y proximidad.

CPU
Procesador Intel i3, 8GB RAM, 120 SSD standard. Otras 
configuraciones disponibles bajo pedido.

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

Sistema operativo
Win 10 & Android OS disponibles.

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

Monitor
Touchscreen de 19” y 22” widescreen tecnología PCAP.

 

Opciones disponibles Dibujo técnico

Impresión de gráficos
Impresión de vinyl frontal con diseño definido por el 
cliente.

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

Garantía
1 año de garantía estándar limitada con opción a 
extenderla de 3 a 5 años.

Programas de servicio y soporte
Programas Alveni Uptime de garantías extendidas y 
soporte disponible.
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El kiosco Serie C 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.
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