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KIOSCO

SERIE X
Características

La presentación estándar cuenta con:
Cuerpo de lámina de acero calibre 16.
Placa de Base de ¼”.
Caja de seguridad de 1/4” con cerradura digital de alta seguridad.
Extractores de aire de 80mm con sensor de temperatura.
UPS y regulador de voltaje.
Chapas de alta seguridad con llave.
Monitor touchscreen PCAP 22” multitouch en modo vertical.
PC Industrial de alto desempeño.
Validador de billetes.
Receptor de monedas.
Caja para monedas aceptadas.

Ideal para:
Pagos de servicios.

Música y compras de productos.

Banca en línea.

Procesamiento de documentos
oficiales y pagos.

Pagos de impuestos.

Impresión de gran formato.

Especiﬁcaciones
Material
Lámina de acero rolada al carbón.
Acabado
Pintura En Polvo Horneada.
Monitor
Touchscreen De 22 Antivandálico,
Tecnología Pcap.
CPU
Grado Industrial, 8 Gb Ram, 120 SSD,
Win 10 IoT.
Fuente De Energía

110 V

Seguridad
Dos puertas frontales con chapas
de alta seguridad y claves.
Bóveda de acero independiente con
cerradura digital para asegurar
las monedas y billetes.
Peso del gabinete
80.5 kg., con componentes de 150.8
a 200 kg.
Condiciones ambientales

Humedad relativa 0 - 80%.
Temperatura: 6° a 40° C en
operación.
Este kiosco está diseñado para
interiores.

Hoppers para dispensar monedas.
Impresora térmica de 80 mm.
Lector de banda magnética
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Dibujo técnico

Colores
Gris plata standard. Colores premium disponibles.

Receptor de monedas
Receptor de monedas en pesos mexicanos estandar.
Aceptación de dólares u otras denominaciones disponible.

Impresoras
Impresora térmica de 80mm para impresión de tickets
standard. Impresora laser tamaño carta para impresión de
documentos opcional.
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Dispensador de billetes
Dispensación de dos denominaciones estandar, opción a
tres denominaciones.
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170 cm

Hoppers de monedas
Estandar dos denominaciones, aprox. 600-800 monedas
cada denominación, con opción a tres hoppers máximo.

6

4
7
8

114 cm

93 cm

Periféricos disponibles
Lector de código de barras standard.
Opcionales: Lector de huella digital, bocinas, lector de
banda magnética, webcam, lector híbrido para tarjetas con
chip. Pregunte por más opciones.
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40.5 cm
55 cm

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

Sensores disponibles
De temperatura, humedad, proximidad, vibración, puertas
abiertas, caja de seguridad abierta.

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

CPU:
Procesador Intel i3 con disco duro SSD de 120 GB y 8 GB
RAM estandar. Otras configuraciones disponibles bajo
pedido.

Garantía
Un año con opción de extenderla a tres.

50 cm
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Monitor touchscreen
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Impresora térmica
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Aceptador de monedas

Sistema operativo
Win 10 IoT standard. Opción a Win Pro.
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Pin Pad bancario
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Lector de código de barras

Monitor
Touchscreen de 22” tecnología PCAP en vertical standard.
Opción para 18.5” AiO.
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Aceptador de billetes
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Dispensador de billetes

Validador de billetes
Capacidad de alto rendimiento para guardar 1,200 billetes.
Otras capacidades disponibles.
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Charola dispensadora de monedas

9

Impresora láser

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

132 cm

Opciones

50 cm

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