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En comparación con los kioscos tradicionales, el KTM-100-
SLIDER® de Microsafe es un sistema de kiosco modular
inteligente con pantalla táctil y diversos componentes
para satisfacer las necesidades de los usuarios.

El KTM 100 SLIDER® ofrece un rendimiento excelente para
admitir diversas aplicaciones de autoservicio.

Ofrece opciones flexibles de configuración e instalación,
por lo que es el kiosco perfecto para empresas que
requieren soluciones a la medida.

Con el KTM-100 SLIDER® no tendrá clientes que den la
vuelta y salgan de su establecimiento porque están
frustrados. Haciendo uso de esta solución de autoservicio,
puede proporcionar una mejor atención, mejorando la
satisfacción del cliente y aumentar las tasas de retorno a
su empresa o negocio.

Por otra parte, sus clientes no son los únicos que estarán
satisfechos con este tipo de dispositivos de autoservicio.
Al trasladar transacciones simples a terminales de
autoservicio, la carga de trabajo de sus colaboradores
también se reduce significativamente. Especialmente
durante las horas con mayor concurrencia de usuarios, les
da más espacio para aquellos que solicitan una consulta
detallada.

Sus clientes apreciarán el tiempo extra que sus agentes de
ventas les dedican. Y sus empleados pueden enfocarse
más en cerrar exitosamente el trato.

Otros beneficios:

• Carga de trabajo reducida para los empleados de su
empresa o negocio.

• Transacciones aceleradas en la tienda.
• Sin tiempos de espera.
• Mejora de la satisfacción del cliente.
• Mayor número de transacciones de venta.
• Mayor retorno de sus clientes potenciales.
• Tasa de venta mejorada el procesamiento de datos

seguro.
•
Aplicaciones:

• Cines
• Plazas Comerciales
• Museos
• Tiendas Departamentales

1. Pantalla Táctil.
2. Pinpad.
3. Lector de Tarjetas.
4. Dispensadora de Tarjetas.
5. Impresora de documentos.
6. Validador de Billetes.

NOTA: Todas las dimensiones son en milímetros.
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COMPONENTE CARACTERÍSTICAS

PANTALLA

Almacenamiento:
Memoria RAM:
Gráficos:

Puertos:

Sistema Operativo:
Experiencia del Usuario:

• 32 bits RISC Crypto-Processor.
• Aprobado PCI PED.
• Soporta 3DES y llaves de carga remota.
• ARM9 Microprocessor.
• Pantalla 128 x 64.
• Teclas metálicas.

CPU

• Pantalla open-frame 27” Táctil. 
• Resolución 1920 x 1080.
• Via C7-D Model D, 2 Ghz Core, 800 Mhz. 

• 160 GB (7200 RPM)(Expandible).
• 4 GB DDR2 (Expandible)
• VIA Chrome9™ IGP (Procesador de Gráficos Integrado), 256 MB 

max (compartido con memoria de sistema).
• USB 2.0 de alta velocidad (5).
• RS-232 (2).
• Ethernet (10/100).
• Windows 10 (64-bit).
• Sensor de presencia.
• Bocinas Estéreo (2).

PINPAD

• Certificación EMV Nivel 1.
• Cierre total de acero inoxidable.
• Alta precisión de lectura de banda magnética y chip.

GABINETE
• Gabinete en acero Cold Rolled calibre 13, nivel de blindaje Business Hour. 
• Pintura electrostática al horno, colores a elección del cliente.
• Peso: 69.3 kg.

LECTOR DE
TARJETAS

• Impresión térmica con cabezal fijo.
• Calidad de Impresión 200 dpi and 300 dpi.
• Velocidad de Impresión: 125 mm/s.
• Ancho de papel: 210/216 mm (A4/Carta).
• Dimensiones de rollo: Máximo de 180 mm.
• Grosor del papel : 63 a 85 micras.

IMPRESORA
TÉRMICA

• Denominaciones: hasta 24 diferentes.
• Inserción de Billetes de 1 a 1.
• Capacidad de hasta 1,000 billetes.
• Capacidad de multidivisa.

DISPENSADOR
DE BILLETES
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