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KIOSCO

SERIE G
Características
La presentación estándar cuenta con:
Cuerpo de lámina de acero calibre 16
Pintura especial para ambientes exteriores
Diseñado para funcionar en ambientes de exterior techado
Impresora térmica de alto volumen
Chapa de alta seguridad con llave
Equpo All In One con Touchscreen 15” tecnología PCAP

Especial para gasolineras:
Facturación

Especiﬁcaciones
Material
Lámina de acero rolada al carbón.
Acabado
Pintura para exterior en polvo
horneada.
Monitor
Touchscreen de 15” widescreen
tecnología PCAP.

Lector de código de barras 2D

CPU
Equipo All in one, CPU grado
industrial de 8GB RAM, 120 SSD,
Win 10 IoT, Procesador Intel i3

Gráficos a la medida a solicitud del cliente

Fuente De Energía

Diseño modular para montaje en pared o piso

Auto servicio de gasolina

Seguridad
Acceso frontal con chapa de
seguridad.
Peso del gabinete
27.2 kg., con componentes de 63.5
a 72.5 kg
Periféricos
Impresora térmica 80mm y
lector de código de barras 2D
Condiciones ambientales
En operación de 6° a 45°C; en
almacenamiento, de 0° a 55°C.

110 V
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Opciones

Dibujo técnico

Colores
Gris plata con base gris oscura (otros colores
disponibles con costo adicional0.

Monitoreo y seguridad
Plataforma de software para monitoreo remoto, control
de sesiones, seguridad y actualización de contenidos
(costo adicional).

Impresora
Impresora térmica de 80 mm.

50.7 cm

Garantía
Tres años de garantía limitada. Opciones de garantías
extendidas y progamas de soporte disponibles.

Periféricos
Lector de código de barras, lector de huella digital, bocinas,
lector de banda magnética, webcam, lector de tarjetas
con chip, pinpad bancario. Pregunte por más opciones.
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101 cm

84.3 cm

Sensores
De temperatura, humedad y proximidad.
CPU
Diferentes opciones de procesadores, RAM y disco duro
bajo pedido.

15 cm

Comunicación en red
Ethernet estándar de 10/100/1000, con opción a WiFi
(costo adicional)
Sistema operativo
Win 10 IoT.

20 cm

1

Impresora térmica de 80mm.

2

Lector de código de barras.

3

Espacio para lector de tarjetas con chip y pin pad bancario.

Monitor
Touchscreen de 15” widescreen tecnología PCAP de
350 nits. Opción a 1,000 nits (costo adicional).
Gabinete

Lámina de acero rolado al carbón, con pintura para exterior.
Impresión de gráﬁcos
Hechos a la medida a solicitud del cliente.

* El diseño y las medidas pueden variar de acuerdo con las actualizaciones y las opciones del producto.
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