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KIOSCO

Cuerpo de lámina de acero calibre 16.    

Placa de Base de ¼”.

Sistema de ventilación de aire forzado de varias etapas con 

termostato.

Chapa de alta seguridad con llave.

Monitor de 19" de alto brillo, legible al sol.

Área aislada IP 54 para componentes electrónicos.

PC Industrial Small Form Factor.

Diseño robusto.

Gabinete 100% de metal.

Sensores de humedad y temperatura.

Preparación en la base para anclaje al piso.

Material
Acero inoxidable.

Monitor
Monitor de alto brillo de 19" 
(touchscreen optional)

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

Fuente De Energía
110 V.

Seguridad
Puerta de acceso frontal a los 
componentes electrónicos y acceso 
posterior a la unidad de A / C. Chapas 
de seguridad.

Peso del gabinete
54.4 kg., con componentes de 81 a 
90 kg.

Condiciones ambientales
En operación de 6° a 45° C; en 
almacenamiento, de 0° a 55° C.

Videoconferencia.

Etiqueta RFID check in / check 
out.

Otras aplicaciones para exterior.

Registro de entrada y salida 
de vehículos.

Acceso especializado de 
estacionamiento.

Servicio al cliente al aire 
libre.

Ideal para:

alveni.com

La presentación estándar cuenta con:

Características Especificaciones



 

Colores
Básicos o premium.

Impresoras
3", 4" o impresoras térmicas tamaño carta.

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

Sensores disponibles
De temperatura, humedad y proximidad.

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

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

Sistema operativo
Win 10 & Android OS disponibles.

Monitor
Monitor de 19" de alto brillo legible al sol. Opciones de 
PCAP o touchscreen disponibles.

Vista frontal
Acero inoxidable, aluminio o acero recubierto con 
polvo. Postes adjuntos para una altura extra.

 

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

Opciones Dibujo técnico

Contenedores de etiquetas RFID
Contenedores opcionale de etiquetas RFID anexo a un 
lado del kiosco.

Caja de luz
Esta es una opción para tener una "caja de luz" en la 
parte superior del monitor para el logotipo o diseño 
de un cliente iluminado.

Gráficos para kiosco
Hechos con vinyl de alta calidad a solicitud del 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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