SAT KIOSCOS INTERACTIVOS

SATK21IMPSNC
Pantalla táctil de 21"
Procesador core I3.
Sistema embebido de alta calidad (Impresora Térmica 3" y escaner Imager).
Guia interactiva.
Solución electrónica que centraliza la información y difusión pública.
Sistema Operativo de prueba.

Ubuntu

BENEFICIOS

CONECTIVIDAD

GARANTÍA

1

Sistema de marketing dinámico
con tecnología touch embebido.
Producto industrial.
Automatización de servicios, Ideal
para cualquier centro de atención
al público.
Obtendra un producto que le
ayudara a generar un escenario
interactivo para sus clientes.

APLICACIONES

Hoteles

Wifi

LAN

USB

Los kioscos interactivos SAT son ideales para los lugares que requieran dar atención
al público de manera rápida y precisa, están equipados con distintas herramientas
según la necesidad del cliente. Idoneos para manejar contenidos de su empresa y al
mismo tiempo es un elemento interactivo gracias a la pantalla táctil de alta
durabilidad que posee. Fabricado en vidrio templado con un diseño ergonómico
resistente al agua y al polvo. Adecuado para trabajo 24/7 en merca-dos interactivos.
Gracias a las interfaces que maneja permite enviar y recibir infor-mación en tiempo
real, permitiendo al usuario mayor accesibilidad y rapidez en las actividades que se
desarrollen con el kiosco.

Sistema embebido de
impresora y escaner

Centros
Comerciales

Marketing
digital

Kioscos de
autopago

www.satpcs.com.co

Contamos con el personal
e infraestructura necesaria
para darle un excelente
servicio Post-Compra.

DESCRIPCIÓN

Restaurantes

Entidades
bancarias

Win XP / Win7 / Win8 / Win10 Linux

Fácil aceso a las
conexiones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES
PROCESADOR
Procesador
Chipset
RAM

Intel core i3 - 4010U (3M cache, 1.70 GHz)
Intel H61 chipset
2gb DDR III 1333 RAM (Expandible a 16gb)

Sistema operativo
Disco duro
Gráficos
Audio
Red
Wifi
Interfaz
Consumo eléctrico
Voltaje
Estabilidad
PANEL LCD
Tamaño del panel
Relación de aspecto
Resolución máxima

Windows XP/ 7 / 8 / 10 - Linux - Ubuntu
128 GB Estado solido
Intel® HD Graphics 4400
HD 8 canales (7.1)
10/100/1000 Mbits/sec
Alta calidad (802.11 B/G/N)
USB
140 W
AC 100 - 240V 50 / 60 Hz
Óptima
21” Vertical - Color real LCD
16:09
1920x1080

Brillo
Contraste
Ángulo de visión
Pantalla táctil

450 nits
5000:1
178° - 178° (H/V)
Pantalla capacitiva Multiotuch

Formas de toques
Puntos táctiles
Durabilidad
Color

Táctil, Lapiz táctil
1/2/4/6 puntos (opcional)
Mas de 50 millones de toques
Blanco - material metálico

Opcionales

Pantalla antireflejo, sensor de detección
humana, y capacidad 3G

DETALLES DEL EMPAQUE
Material de embalaje
Dimensiones
Peso sin embalaje

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Madera
200 x 80 x 20 Cm
Aprox. 50Kg.

www.satpcs.com.co

