KIOSKO 21.5 “PARA SEÑALIZACIÓN DIGITAL
CON DISPENSADOR DE GEL DESINFECTANTE DE MANOS

Simultáneamente Proporciona
información a sus clientes
mientras desinfecta las manos.
Este Kiosco fue diseñado para uso
de negocios y acceso a espacios
compartidos, también para hacer un
esfuerzo adicional y educar a los usuarios
sobre cómo contener el virus COVID-19.
La pantalla de 21.5 pulgadas para
señalización digital hace que la
información proporcionada sea más
eficaz y eficiente. El dispensador con
sensor incorporado automático distribuye
el gel desinfectante.
El dispositivo esta provisto de un
soporte o montaje de pared. Sensor
lateral opcional para la detección de
temperatura mientras que acerca su
muñeca hasta cerca de 2 pulgadas.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Versión básica de Media Player: 21.5” FULL HD – Sin puntos de toque- acceso
USB – dispensador de desinfectante con
sensor
Opcional: Código KIO-21ST para detector
de temperatura de muñeca y Código
KIO-21AN para Android Player.

• Montaje en la pared
(versión estándar)
• Instalación con soporte
(versión opcional)
Kiosco interior para su
uso en lugares públicos,
como centros comerciales,
baños, escuelas,
restaurantes, hospitales,
hoteles, salas de espera,
empresas.

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

KIO-21SA KIOSCO DESINFECTANTE DE PARED DE 21.5 "
(versión estándar)

Display

21.5" LCD, sin puntos de toque

Brillo

350cd/m2

Contraste

1400:1

Area activa

15.44 in (l) x 27.46 in (a)

Vista de Esquina

178°/178°

Resolución

1920 x 1080

Version estándar

Reproductor multimedia con reproducción de imagen y video
desde USB plug and play.

Version basada en Android

Android 7.1 player integrado, 2GB RAM, 8GB memoria interna, lan,
wifi, bluetooth, ingreso HDMI.
Software SmartMedia SmartSignage incluido - gratis por 1 año

Dispensador desinfectante

1200ml de capacidad, dispensador automático de desinfectante
en gel.

Temperatura de funcionamiento

temperatura +32 to +104 grados Fahrenheit, humedad 35%-85%
RH, sin condensación

Temperatura de almacenamiento

temperatura +14 to +122 grados Fahrenheit, humedad 15%-90%
RH, sin condensación

Altoparlantes incorporados

5Watt x 2

Energía de Poder

110-240V, 35W

Certificaciones

CE,RoHS,CCC,FCC,ISO9001

Tamaño del cuerpo

38 x 21 x 107 cm

Tamaño soporte (l x a x a)

55 x 40 x 171,2 cm

Tamaño base soporte (l x p)

55 x 40 cm

Tamaño máximo
(Instalación con soporte, l x a x a)

55 x 40 x 182,14 cm

(Instalación de pared, l x a x a)

Software SmartMedia SmartSignage incluido - gratis por 1 año
*Detector de temperatura de muñeca opcional (solo compatible con Android Player)

Códigos para pedido
KIO-21SA KIOSCO 21.5” DESINFECTANTE DE
PARED (versión estándar)
KIO-21BA SOPORTE PARA KIOSCO 21.5”
DESINFECTANTE (opcional)

KIO-21AN ANDROID PLAYER INTEGRADO CON WIFI
PARA KIOSCO 21.5” DESINFECTANTE
(opcional)
KIO-21ST

DETECTOR DE TEMPERATURA DE MUÑECA
PARA KIOSCO 21.5” DESINFECTANTE (opcional)
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