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Kiosko interactivo SmartMedia Serie KIO
Monofacial, kioscos al aire libre

Perfecto para
		
cualquier aplicación de
					señalización digital

Una increíble experiencia interactiva
SmartMedia KIO de uso
exterior es un kiosco de la
técnica de toque de pantalla
al aire libre disponible en 32,”
42 “, 46”, 55 “y 65” tamaños de
pantalla y diseñado para captar
la atención de los transeúntes.
Cuenta con un recinto para
todas las estaciones IP65
resistente al agua hecha de
chapa galvanizada de acero y
resistente anti-reflejo, anti-UV
y la pantalla de vidrio de 6
mm de protección a prueba de
vandalismo.
Viene con la placa exterior para
una instalación segura.

La tecnología térmica garantiza
una visibilidad bajo la luz solar
directa y un sensor de luz ajusta
el brillo automáticamente, para
proteger los ojos y ahorrar
energía.
APLICACIONES
El KIO SmartMedia de uso exterior le
permite interactuar con multimedia,
mapas, información, publicidad y
mucho más. Puede interactuar con
la superficie de manera intuitiva,
utilizando los dedos.
Se puede colocar en aceras, calles,
plazas, áreas urbanas, estadios,
parques, centros vacacionales,
parques de atracciones, lugares de
montaña, entradas a los edificios y
negocios (ayuntamientos, hospitales,
cines, tiendas, etc.).

La alta fiabilidad de los
dispositivos electrónicos
empleados y el aire
Acondicionado integrado
permite el uso las 24 horas al
día, 7 días a la semana , a una
temperatura ambiente de -40 °C
a + 60 °C.
Estructura modular fácilmente
accesible para los trabajos de
mantenimiento.
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SmartTouch
Asombrosa
interacción en
alta definición

SmartTouch es un software que
le permite gestionar el contenido
multimedia y los archivos de
presentación de manera más
eficaz y de modo visualmente
más atractivo en cualquier
dispositivo de pantalla táctil.
Fácil de usar, SmartTouch le
permite controlar e interactuar
con el contenido de forma
natural gracias al conococimiento
de gestos. SmartTouch ha
sido diseñado para darle una
experiencia muy similar a su
smartphone o tablet.

Diseñado para el uso con los
monitores táctiles, los tótems
interactivos y tabletas.
Perfecto enpuntos de
información, ferias, museos,
tiendas, centros comerciales,
estudios de televisión, salas de
reuniones, aeropuertos, hoteles,
universidades, escuelas, centros
de formación, bibliotecas, etc.

Usando el contenido multimedia
y las plantillas precargadas
fácilmente personalizables,
puede crear su propia aplicación
interactiva en tan sólo unos
pasos. Prepare sus proyectos
donde quiera que esté con el
configurador, a continuación,
impórtelos en SmartTouch
con una memoria USB u otros
medios extraíbles. Capacidades
reales multi-touch: varios
usuarios pueden exportar
contenido diferente al mismo
tiempo.
El acceso al a configuración y
salida del software protegidos
por contraseña
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Principales características
VISUALIZADOR DE FOTOS, VÍDEO Y AUDIO

Le permite visualizar y manipular fotografías, videos y archivos
de audio, anote directamente sobre la pantalla, y capture y
envíe sus anotaciones por correo electrónico.

NAVEGADOR

Explorador integrado que permite navegar por Internet y
también tiene la habilidad de crear una lista de los sitios
navegables e inaccesibles (blanco/negro). Capacidad para
mostrar mapas interactivos e insertar anotaciones directamente
en la pantalla, que también puede ser capturado y enviado por
correo electrónico.

ROMPECABEZAS
Esta aplicación simula un rompecabezas clásico para pasatiempo
divertido.Los usuarios pueden convertir cualquier imagen que desean
en un rompecabezas.

QUIZ BUILDER
Crear y administrar cuestionarios personalizados para fines
educativos o de entretenimiento.

SOPORTE DE ARCHIVOS PDF Y MICROSOFT WORD,
EXCEL Y POWER POINT
Permite visualiza el archivo seleccionado y agrandar o alejar el
documento completo o una parte, y capture y envíe sus anotaciones
por correo electrónico.

FORMULARIO
Introduzca la información solicitada, incluyendo e-mail, en el
formulario; adjunte cualquier archivo que desee (por ejemplo, folletos,
hojas de datos, imágenes, capturas de pantalla, etc.), y la aplicación
va a enviarlo a la dirección de correo electrónico especificada
automáticamente.

Compatibilidad:

Requeremientos minimos: Tablet de 7 pulgadas con Windows
8.1 o 10 o computador con Windows 7, 8, 8.1 o 10
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
MODELO

KIO-32-O

KIO-42-O

KIO-46-O

KIO-55-O

KIO-65-O

Display Diagonal

32”

42”

46”

55”

65”

Dimension de display

700 X 393 (mm)

930 X 523 (mm)

1018 X 573 (mm)

1210 X 680 (mm)

1429 X 804 (mm)

Resolución

1920 X 1080

1920 X 1080

1920 X 1080

1920 X 1080

1920 X 1080

Luminosidad

1500 CD/M²

2000 CD/M²

2500 CD/M²

2500 CD/M²

2500 CD/M²

Tiempo de Respuesta

5 ms

5 ms

5 ms

5 ms

5 ms

Angulo visual

178° Horizontal
178° Vertical

178° Horizontal
178° Vertical

178° Horizontal
178° Vertical

178° Horizontal
178° Vertical

178° Horizontal
178° Vertical

Interface de Video

VGA HDMI

VGA HDMI

VGA HDMI

VGA HDMI

VGA HDMI

Interface de audio

Audio in

Audio in

Audio in

Audio in

Audio in

Technología Touch
(opconal)

Touch film

Touch film

Touch film

Touch film

Touch film

Número de toques

2

2

2

2

2

Grado de protección IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

Control térmico

Aire acondicionado

Aire acondicionado

Aire acondicionado

Aire acondicionado

Aire acondicionado

Temperatura en funcionamiento

- 40° + 60 ° C

- 40° + 60 ° C

- 40° + 60 ° C

- 40° + 60 ° C

- 40° + 60 ° C

Humedad en funcionamiento

5% - 100%

5% - 100%

5% - 100%

5% - 100%

5% - 100%

Alimentación

AC 110 - 240 V,
50/60 HZ

AC 110 - 240 V,
50/60 HZ

AC 110 - 240 V,
50/60 HZ

AC 110 - 240 V, 50/60
HZ

AC 110 - 240 V, 50/60
HZ

0.3 KW

0.5 KW

1 KW

1.5 KW

2 KW

Consumo máximo
PC integrado opcional
Modem 3G/4G

Intel Atom N270 o Core I3 o Corei5 – RAM 4 Gb – HD 500 GB – LAN – WIFI opcional – 1 HDMI- 1 VGA – FREE DOS
Opcional

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Test de Producción
Test de simulación de rayos solares

Test de 24 horas en funcionamineto

* Las imágenes de los productos son sólo indicativos y pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.
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