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Mesa Interactiva 
SmartMedia Full HD
Mesa táctil con tope de 
madera grande para una 
superficie de soporte adicional 
combina a la perfección el estilo 
moderno y rústico.
A prueba de agua, diseñado 
para ser utilizado en múltiples 
contextos, con total seguridad.
La caída accidental de líquidos 
no causará ningún problema 
en el funcionamiento de la 
mesa, diseñada con vidrio 
resistente a los arañazos y 
antirreflectante para usar con 
platos, vasos y cubertería.

Aplicaciones, Usos
Interactivo y intrigante, 
fácil de usar por pedir desde 
el menú digital hasta el 
restaurante, pub o pizzería, 
es la herramienta multimedia 
perfecta para actividades de 
entretenimiento.

Fácilmente desinfectable.
Elegante y funcional, puede 
acceder a una gran cantidad 
de recursos en línea para jugar, 
chatear, divertirse, incluso con 
otras mesas y navegar por la 
web.

Principales características 
técnicas
Mesa capacitiva interactiva 
con:
• ANDROID 7.1 
• 2GB de RAM
• 16 GB de MEMORIA INTERNA
• LAN, WIFI

Versión incorporada para PC 
Opcional (reemplaza Android):
• Procesador  i3/i5/i7, 
• 4GB RAM, 128GB SSD, 
• Lan, WI-FI

MESA INTERACTIVA 
A PRUEBA DE AGUA - CATERING

Las imágenes del producto son puramente indicativas y pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.

Mesa táctil 10 puntos de toque
Tope de madera de pino o haya

Patas de hierro color plata  
o acero satinado

Mesa
personalizable

Plano de soporte 
grande: 22cm 
borde de madera para 
cada lado

SmartSelfservice es el software de gestión de menú y pedidos, con pago a través de sistemas en línea o 
directamente en el cajero manual.

SmartSelfservice se proporciona de forma gratuita y ya es totalmente funcional en la mesa interactiva en versión 
Android. Menú multilingüe.

SMARTSELFSERVICE SOFTWARE

Vidrio 
antirreflectante 
y resistente a 
los arañazos

Bla, Bla, Bla...
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Interfaz de usuario: el front-end 
del software para el usuario final
Sentado cómodamente en la mesa 
interactiva, el usuario final elige el tipo de 
menú propuesto, la personalización de los 
platos con los ingredientes propuestos por el 
chef, de acuerdo con sus gustos o necesidades 
de alimentos.

Gestión de pedidos y pagos
para Mesas Táctil y Cajero Self-Service

Mesa interactiva y 
entretenimiento
La interfaz de mesa interactiva cuenta con 
juegos multi-player preinstalados. Posibilidad 
de utilizar App social, navegar en línea en 
YouTube o sitios de entretenimiento y chatear 
con otras mesas.

Las imágenes del producto son puramente indicativas y pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.

Método de pago para el 
usuario final
1. PEDIDO DESDE LA MESA INTERACTIVA 
CON RECIBO DE PRE-PEDIDO: 

El cliente introduce el pedido y tiene 
un recibo de pre-pedido emitido con 
la opción de pagar más adelante en el 
cajero maual o tabla.

2. PEDIDO DESDE LA MESA INTERACTIVA 
TRANSFERIDO A SMARTPHONE: 
pago a través de sistemas en línea 
preconfigurados y activados por el punto 
de venta (Paypal, Google Pay, etc.) o 
pago en efectivo en el cajero manual 
mostrando la identificación del pedido 
desde su teléfono inteligente.
Después de escanear el código QR con el 
smartphone, propuesto por la mesa, el 
pedido se transfiere a su dispositivo para 
continuar y completar el pago.

SmartSelfservice para la gestión de pedidos y pagos de catering, hospitalidad, 
entretenimiento
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Manejo de interfaz: el punto de soporte para el propietario de la empresa
Configura los menús que se propondrán, los productos individuales, insertando todos 
los ingredientes que los clientes pueden elegir al realizar el pedido.
Agrega imágenes y videos de los productos y preparaciones que ayudarán al cliente en 
la fase de elección, a fin de mejorar su negocio.
Publique contenido, imágenes y videos en mesas interactivas y cajeros self-service 
para una mejor comunicación, brindando al usuario final una experiencia de compra 
personalizada.

Gestión de pedidos y pagos
para Mesas Táctil y Cajero Self-Service

Las imágenes del producto son puramente indicativas y pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.

Dirección de pedidos
Visualización de órdenes de múltiples 
dispositivos por orden de llegada, con 
indicación de las órdenes recibidas de mesas 
interactivas, de las cajeros self-service y de 
los teléfonos inteligentes.
Visualización de los pedidos pagados en 
trámite en la cocina.

Informes de pedidos 
Pedidos en la cocina bajo control. 
La gestión le permite tener un breve 
resumen de las órdenes de pago y 
aprobadas en la cocina, la cantidad de 
pedidos recibidos y los que esperan por 
pago.

SmartSelfservice para la gestión de pedidos y pagos de catering, hospitalidad, 
entretenimiento
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Modelo SMT-PUB32 SMT-PUB43

Monitor LCD con retroiluminación LED

Vidrio protector Antirreflectante y resistente a los arañazos

Diagonal 32” 43"

Tamaño total (L x A x A) 120 x 90 x 75 cm 144 x 104,5 x 75 cm

Tamaño de la pantalla 69,57 x 39,03 cm 94,02 x 53,32 cm

Material superior Madera de pino con 5 cm de espesor, ancho 
de borde para cada lado 22 cm

Android Player incorporado Android 7.1 multilenguaje, procesador de cuatro núcleos de 1,6 GHZ, 
2 GB de RAM, 16 GB de memoria (ampliable)

Conectividad Android WiFi, LAN, Bluetooth

Resolución FULL HD (1920 x 1080)

Contraste 4000:1

Brillo 450 nits

Tecnología Capacitiva

Número de toques 10

Tiempo de respuesta 5 ms

Resolución táctil 4980 x 4980

Altoparlantes incorporados 2 x 5W

Salida táctil USB 1

Entrada USB 2.0 1

Entrada HDMI 1

Entrada de LAN 1

Salida de Auriculares 1

Lector de tarjetas SD Sí

PC integrado opcional* Procesador Intel Core i3/i5/i7 con 4 GB de RAM, SSD de 128 GB, 
WiFi, LAN, 2x USB 3.0, 2 x USB 2.0, salida HDMI, salida VGA, salida de 

auriculares, entrada de micrófono, Free DOS

Otras opciones de configuración SMT-FA, tope de haya con 5 cm de espesor
SMT-AC, patas de acero satinado

Software incluido SmartSelfservice: Gestión de menú del restaurante y envío de pedidos. 
Gran variedad de juegos para niños, adolescentes y adultos.

Accesorios incluidos Cable de alimentación, cable HDMI, cable táctil USB

Peso 40 kg 50 kg

Especificaciones técnicas

*El PC integrado opcional reemplaza a Android
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