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KIOSCO SERIE SC

Cuerpo de lámina de acero. 

Placa de Base de ¼”.

Supresor de picos.

Chapa de alta seguridad con llave.

Monitor Touchscreen 21.5” PCAP tipo All in One.

PC Industrial.

Diseño ergonómico contemporáneo.

Gabinete 100% de metal.

Gráficos a la medida a solicitud del cliente.

Diseñado para cumplir con el estándar ADA.

Charolas frontal y laterales de acero inoxidable opcionales.

Preparación en la base para anclaje al piso.

Opciones de pared y piso.

Material
Lámina de acero rolada al carbón.

Acabado
Pintura en polvo horneada.

Monitor
Touchscreen de 21.5”, antivandálico, 
tecnología PCAP

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

Fuente De Energía
110 V

Seguridad
Acceso frontal con chapa de 
seguridad.

Peso del gabinete
45 kg., con componentes de 55 a 
65 kg.

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

Tiendas de conveniencia

Tiendas retail en general

Super mercados

Restaurantes de comida rápida

Comedores empresariales

Ideal para auto-cobro y/o 
auto-orden en:

alveni.com

La presentación estándar cuenta con:
Características Especificaciones

Hospitales y farmacias



Dibujo técnico

 

Colores
Básicos o premium (pregunte opciones).

Impresoras
Impresora térmica POS de 80 mm (3”) o de 2”. Pregunte 
por impresoras compatibles.

Periféricos
Bracket  con preparación para Pinpad bancario tipo POS, torre 
de luz indicadora de estado, sensor de proximidad. Pregunte 
por más opciones.

Lectores de código de barras.
Lector fijo 1D incluido. Holder y lector de pistola y lector de 
cama opcionales. Opción de lectores 2D disponibles.

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

Comunicación en red
Ethernet estándar con opción a WiFi.

Sistema operativo
Win 10 & Android OS disponibles.

Monitor
Touchscreen de 21.5”, tecnología PCAP en montaje vertical.

Área de escaneo
Charola frontal para poner los artículos y escanearlos con 
opción a lector de código de barras integrado.

Area de empacado
Charola lateral para empacar artículos.

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

 

Opciones
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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Accesorios disponibles
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Monitor de pantalla táctil de 21.5"

Escáner fijo de código de barras

Impresora térmica POS

Pinpad de pagos con tarjeta de crédito

Escáner de código de barras de pistola

Bandeja central

Bandeja lateral para embolsar artículos
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* El diseño, descripción y medidas aquí presentadas pueden variar sin previo aviso, de acuerdo con las 
actualizaciones, versiones y opciones del producto.  Las imágenes del kiosco sólo son para efectos ilustrativos 
y pueden contener accesorios opcionales que no vienen en la configuración estándar del producto.

Accesorios Opcionales


