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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.

Especiﬁcaciones
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.
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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.
Impresión de gráﬁcos
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.
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