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El kiosco programa, imprime y dispensa brazaletes, que
se pueden usar para muchas aplicaciones, incluido el
control de acceso, POS sin efectivo, entrada sin llave,
redes sociales, alquiler de casilleros y más.
Con un escaneo rápido de la banda, los beneficios de
autoservicio permiten a nuestros clientes realizar
transacciones instantáneas, lo que resulta en ventas
más rápidas, filas más cortas y clientes más felices que
esperan regresar.
La incorporación del sistema de brazaletes y kiosco
RFID, ha sido una gran comodidad para los clientes
porque pueden comprar sus pases cuando lo deseen
sin preocuparse por perder su efectivo o tarjetas de
crédito.
1.
2.
3.
4.

Pantalla Touchscreen.
Impresora Térmica.
Pin pad (Proporcionada por el cliente).
Impresoras de brazaletes RFID.

Los brazaletes o etiquetas inteligentes RFID les
permitirá a sus clientes contar con mayor información
de sus productos o servicios, fiabilidad, precisión y
seguridad de la información.

•
•
•
•

•
•
•

Ofrece comodidad a los clientes para mejorar su
experiencia en general.
Acelera las transacciones para reducir las filas y los
tiempos de espera.
La interfaz de pantalla táctil fácil de usar hace que
las transacciones sean rápidas y simples.
Ayuda a reducir los costos laborales al eliminar la
necesidad de personal adicional.

Procesa transacciones seguras con efectivo o
tarjetas de crédito y cámara de seguridad opcional.
Ofrece informes personalizables que incluyen
ingresos, tasa de transacciones, disponibilidad de
alquiler, etc.
Diseño personalizado para que sus instalaciones se
integren a la perfección.

Su capacidad interactiva lo dota de una enorme
adaptabilidad ampliando su campo de aplicación en
sectores como:

NOTA: Todas las dimensiones son dadas en milímetros.
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•

Parques temáticos o de diversiones.
Cines.
Museos.
Plaza comerciales.

CARACTERÍSTICAS

COMPONENTE

CPU

PANTALLA

PINPAD

• CPU Dual Core.
• Procesador:
• Almacenamiento: • 64GB SSD.
• 8 puertos USB.
• Conexión:
• Sistema operativo: • Windows IOT.
• Pantalla Touchscreen 21”.
• Resolución 1280 x 1024.
• Proporcionada por el cliente
• Resolución de Impresión: 203/300 ppp.
• Velocidad máxima de: 102 mm/4 pulg.
• Velocidad máxima de impresión: 152 mm/6 pulg. por segundo (203 ppp) y 102 mm/4 pulg.
por segundo (300 ppp).

IMPRESORA
DE BRAZALETES
RFID

IMPRESORA
TÉRMICA

• Conectividad: USB v.2.0, Serie, Paralelo y Ethernet (de serie)
• Radio doble: 802.11a/b/g/n y Bluetooth 3.0 (opcional)In
• Interfaz de Usuario: Interfaz de usuario LCD
• Opciones de manipulación de material: Cortador y Dispensador: separación y presentación
de etiqueta con sensor de presencia de etiqueta.

• Sensores estándar: Sensores de hueco y de reflexión ajustable con múltiples posiciones.
• Memoria SDRAM estándar de 128 MB (4 MB disponibles para el usuario).
• Memoria Flash estándar de 256 MB (56 MB disponibles para el usuario).
• Reloj de tiempo real.
• Grosor de material: de 0,08 mm/003 pulg. a 0,305 mm/0,012 pulg.
• Temperatura de funcionamiento: De 4,4° C/40° F a 41° C/105° F
• Temperatura en almacén: De -40° C/-40° F a 60° C/140° F
• Humedad en el entorno de trabajo: Del 10% al 90% sin condensación
• Humedad en almacén: Del 5% al 95% sin condensación
• Impresión térmica de alta calidad: 200DPI,
• Ancho de papel: de 50 mm a 82.5 mm,
• Grosor de papel de 60 a 110 g/m2,
• Velocidad de impresión 250mm/seg,
• Entrega y retracción de papel 1000 mm/seg,
• Rollo de papel Ø180 mm, fan-fold (450 boletos),
• Multiposición de papel (3 posiciones por ambos lados),
• Códigos de Barras: Caracteres True Font soportados, Cabezal de alta duración (200 km),
• Navaja de alto rendimiento: > 1,000,000 de cortes, MTBF > 450,000 horas,
• Sensores: find de papel (presencia de boleto), expulsión de papel, cubierta de papel abierta,
casi sin papel en el rollo externo.

FILTRO
SUPRESOR
DE PICOS

• UPS de 550VA/300 vatios, mínimo, para proteger y soportar todos los componentes internos
del kiosco.
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