KIO-F - el Kiosko Digital con revistero
Kiosko interactivo con Android Player y revistero.
Un dispositivo innovador, con una estructura de metal, que combina el
mundo de la comunicación digital moderna con la tecnología Touch y
que también lleva la información impresa tradicional, lo que le permite
informar con cualquier soporte: multimedia y papel.
Pantalla táctil de 32” - 4 toques. Los Kioscos interactivos de
SmartMedia, permiten a más usuarios interactúar tecnológicamente
con imágenes, videos, sitios de Internet o servicio al cliente
corporativo, y al mismo tiempo le permite proporcionar el último
catálogo de productos o fotos en la forma más tradicional.

32”
Android
Player

Con sus tres porta folletos, permite tener disponibles revistas,
periódicos, catálogos o folletos de productos, fácilmente extraíbles,
fáciles de manejar y fáciles de leer, como una alternativa a la información,
incluso si la pantalla ya está siendo utilizada por otros usuarios.

Ideal para centros de turismo o dentro de sala de exposiciónes,
Salones de belleza, estudios médicos o en cualquier sala de espera.
Desde el sector de la automoción hasta la industria de muebles para el
hogar, desde Architectural Studio hasta la sala de espera del dentista,
desde la tienda hasta el evento deportivo, desde el SPA hasta el stand
en un evento internacional, fácil de usar y transportar, ideal para
impecable exposición de información.

Player Android Integrato - 2 puertos USB - Software Digital
Signage (señalización digital) | Puertos de conexión USB y el
interruptor de alimentación protegidos por una puerta con llave
de seguridad, que se encuentra en la parte posterior.
Ranuras en la parte posterior para ventilación | Pantalla LCD
con retroiluminación LED y tecnología táctil y cristal protector.
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Software incluido: SmartSignage
[ un año gratis]

SmartMedia SmartSignage: la solución Smartmedia para señalización digital
La comunicación visual es la herramienta más efectiva para la comprensión inmediata y la
facilidad de almacenamiento de la información transmitida.
La Señalización Digital es la forma de comunicación de proximidad, utilizada en tiendas o en espacios públicos
abiertos, que le permite relacionarse con el cliente mejorando el compromiso y la experiencia del usuario, a
través del uso de imágenes, textos y videos, a través del monitor. LCD, Video Wall, quioscos.

La señalización digital está indicada para: |

Centros comerciales y grandes áreas de exposición Ho.Re.Ca - Hotel, restaurante, café | Viajes y Turismo |
Banca y Finanzas | Agencias inmobiliarias Hospitalidad | Salud y clínicas privadas Loterías y apuestas | Museos
y administraciones municipales | Juego y ocio
(El sistema tiene recursos de imágenes, videos para usar de forma gratuita para cada actividad).

Características principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Software basado en servidor fácil de usar
Gestión centralizada de Player y contenido en diferentes dispositivos por hora, día y mes.
Flexibilidad en las opciones de programación
Programa de gestión y programación versátil con texto, video y elementos gráficos
Integración de contenido: desde las principales redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram ...), desde Google Calendar,
Google Drive, etc.
Posibilidad de actualizar el contenido en vivo sin interrupciones
Entrada de datos en tiempo real para noticias, clima, etc.
Capacidad de interactuar con el contenido, como en un sitio web
Sistema de registro de eventos para el seguimiento de errores
Función opcional para gestión de eliminación
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Características técnicas
MODELO / Características
Monitor
Diagonal
Dimensiones base (Altura x Ancho x largo)
Dimensiones del cuerpo (W x H x D
Dimensiones totales (W x H x D)
Resolución FULL HD
colores
Tecnología
Numero de toques
Tiempo de respuesta
Velocidad del cursor
Resolución táctil
Altavoces integrados
Suministro
Conectividad
Puertos de conexión
Lector de tarjetas
Incluye software
SmartSignage
Peso

KIO-32F
Pantalla LCD con retroiluminación LED
32"
48,5 x 4 x 36,5 cm
48,5 x 165,9 x 5 cm
48,5 x 169,9 x 36,5 cm
1920x1080
16.7 M
Infrarojo
4
3 ms
300 punti/s
4096x4096
2 x 10W
100~240V, 50/60Hz
LAN e Wi-Fi
2 entradas USB, 1 entrada HDM ,1 Salida  HDM
Si
integrado
Gratis  por un año
Aproximadamente  45 KG

Información y contactos adicionales
• Posibles personalizaciones
• Posibilidad de conectar una PC a través de HDMI
• Pantalla con vidrio protector
Para obtener más información, no dude en escribir a:
info@smartmediaworld.net o póngase en contacto por
teléfono: (786) 615 7952
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