Podio interactivo SmartMedia KIO-32L - KIO-55L
Podio Interactivo SmartMedia KIO-32L - KIO55L

Esta pantalla digital interactiva SmartMedia, es un innovador
kiosco interactivo con pantalla LED de 32“ o 55” y tecnología
táctil util para muchos contextos.
La columna soporte del podio o atril digital está compuesta
por una robusta estructura metálica utilizada como espacio
de contención para almacenar cables, PC y otros materiales.
Es accesible desde una práctica puerta trasera, equipada con
una llave de seguridad, y contiene un estante interno.
La base más amplia de la estructura central, da estabilidad a
toda la estructura para una mayor comodidad.

La pantalla Multi-táctil LED
es una obra maestra de la tecnología; Es un sistema integrado
con Android Player que proporciona una notable velocidad de
ejecución.
Este atril también puede estar equipado con PC integrado Opcional*.
Los toques contemporáneos permiten el uso de monitores a
múltiples usuarios simultáneamente.
Conecciones disponibles: LAN, WiFi, WAN.

Software incluido

SmartMedia KIO-32L/55L viene con tres softwares de SmartMedia:
• SmartTouch, para administrar contenido multimedia con multi-touch.
• SmartMedia PRO, software que le permite compartir archivos
multimedia con otros dispositivos, como ocurre en las aulas modernas,
gestionar cuestionarios y votar, verifique la conexión de su PC o Tablet.
• SmartSignage, Para aplicacines de Señalización Digital.
* Personalizaciones por proyecto disponibles
•

Software Opcional: SmartMedia IWB,

para supervisar la gestión de toda la
funcionalidad de pizarra interactiva.

* Las imágenes de los productos son sólo indicativos y pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.
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Detalles - KIO-32L - KIO-55L
Pantalla multitáctil
inclinada para facilitar
el uso del soporte del
podio

cm 132
Práctica puerta
trasera para
almacenar cables y
otros materiales.

cm 50

cm 50
cm 60

Uso y Aplicaciones

SmartMedia KIO-L permite la interacción con contenidos multimedia, mapas, información,
carteles publicitarios, sitios web, vídeos y mucho más.
Los usuarios pueden interactuar con la superficie de forma intuitiva con los dedos.
Ideal en muchas situaciones: En conferencias, reuniones y convenciones, aulas y
universidad como un podio para presentaciones; en museos, exposiciones, tren y de
autobuses, recepción de empresas, para proporcionar información útil a los usuarios,
haciéndolos interactuar; en instalaciones comerciales, tales como tiendas, escaparates,
centros comerciales como un punto de interés para captar la atención y proporcionar
información, para lanzar nuevos productos con campañas de marketing.
* Las imágenes de los productos son sólo indicativos y pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.
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Especificaciones técnicas - KIO-32L - KIO-55L
MODELO
Presentación
Diagonal
Dimensiones de la pantalla (W x H x D)

KIO-32L
LCD con retroiluminación LED
32"

KIO-55L

77,5 x 6 x 47,3 cm

125,85 x 9 x 77 cm

Dimensiones Base (L x A x A)

60 x 4 x 50 cm

60 x 4 x 50 cm

Dimensiones cuerpo (L x A x A)

50 x 100 x 40 cm

50 x 100 x 40 cm

Total Dimensiones (L x A x A)

77,5 x 119 x 50 cm

125,85 x 122 x 77 cm

Resolución

FULL HD (1920 x 1080)

4K (3840 x 2160)

Tecnología de Toque
No. de toques
Tiempo de respuesta
Velocidad del cursor
Resolución de tacto
PC integrado (optional) *

Infrarrojo
Infrarrojo
10
40
3 ms
3 ms
300 punto/s
300 punto/s
32768 x 32768
32768 x 32768
Procesador Intel Core i5/i7 con 4 GB RAM, 120 GB SSD, WIFI, LAN, 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0,
salida VGA, salida HDMI, entrada de auriculares y micrófono

Android player integrado

Android 7.1.2, procesador A17, 2 GB de RAM,
32 GB de memoria interna, WiFi

Android 8.0, doble procesador A73 + A53, 4
GB de RAM, memoria interna de 32 GB, WiFi

Salida USB touch
Entrada USB
Entrada HDMI

1
1 x USB 2.0
1

5
4 x USB 3.0, 1 x USB 3.0 tipo C
3

Entrada VGA

N.D.

1

Entrada de audio para PC

N.D.

1

Entrada DP

N.D.

1

Entrada AV

N.D.

1

Entrada YPbPr / YCbCr

N.D.

1

Entrada LAN

1

1

Entrada de micrófono

N.D.

1

Salida de auriculares

1

1

Salida HDMI

1

1

Salida AV

N.D.

1

Salida SPDIF

N.D.

1

Salida LAN

N.D.

1

Puerto RS-232C

N.D.

1

Lector de tarjetas SD o microSD

SD

microSD

Altavoces integrados

2 x 5W

2 x 20W

Color de los marcos

Negro

Negro

Accesorios incluidos
Peso

Cable de alimentación, manual de usuario, software, cable HDMI, cable táctil USB, antena WiFi
50 kg
80 kg

55"
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Software Incluido: SmartTouch
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.
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.
ROMPECABEZAS:
Esta aplicación simula un rompecabezas clásico para pasatiempo divertido.Los
usuarios pueden convertir cualquier imagen que desean en un rompecabezas.
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.
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.

Compatibilidad

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

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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Otro software incluido
SmartMedia SmartSignage

Smartmedia la solución para Señalización Digital
• El server-based software es de uso fácil ,
• La gestión centralizada del player y el contenido en diferentes dispositivos
en horario base, diario, mensual.
• Flexibilidad de opciones de programación.
• Gestión versátil y planificación de programas con niveles de texto, vídeos,
elementos gráficos
• Integración de contenidos : de las principales redes sociales (Facebook,
Twitter, Instagram ...), Google Calendar y Google Drive
• Capacidad de actualizar el contenido en el aire sin interrupciones
• La introducción de datos en el tiempo real de noticias, el tiempo, etc.
• Capacidad de interactuar con el contenido como en un sitio web

SmartMedia IWB

Las principales características del software:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Revisa todas las opciones de su PC o laptop y sus aplicaciones
Dibuja figuras geométricas perfectas
Guarda e imprime todo lo que se ha hecho en la pizarra
Escribe por encima de las aplicaciones, crea anotaciones y resalta o
agranda partes de la pantalla
Conectividad instantánea a la camara, webcam, cámara de documentos y otros dispositivos en tiempo real
Anotación por encima de los videos
Enseñanza a distancia: conexión en modalidad de conferencia por Internet o LAN y /o WiFi, permite a los
participantes con el mismo software
unirse a la conferencia y compartir
las pantallas de las pizarras
Integración con los Sistemas de video-conferencia principales
Soporta formato IWB, un formato
común para las pizarras interactivas
Compatible con los sistemas operativos más comunes
Multi-usuario con personalización de la interfaz del software y la
contraseña de protección para un solo usuario
Herramienta “Cortina” con color de fondo adaptable o imagen personalizada
Reconocimiento de escritura y conversión en texto
Herramienta “Foco”, disponible en varias formas: triángulo, rectángulo, rombo, pentágono y la estrella de cinco puntas.

SmartMedia Pro

(5 usuarios)

(Opcional)
Con nuestro software para red educativa multimedia-lingüística SmartMedia Pro, usted puede transferir y compartir archivos con sus alumnos fácilmente,
comunicarse con ellos a través de mensajes de voz y
texto, enseñar con la ayuda de imágenes y sonidos, difundir una película a través de la red, mostrar a la clase
un ejercicio creado por un estudiante, revisar pantallas de los estudiantes, bloquear los dispositivos de los
estudiantes, gestionar examen / encuesta instantánea
y más.
SmartMedia Pro es fácil de aprender, simple de usar y
no necesita un profesional técnico para operar o mantener.
Disponible en más de 17 idiomas, compatibilidad:
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