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Gestiona mejor su actividad 
de negocios
Kiosco táctil , 10 toques , Conexión LAN y  
Wi-Fi, lector de código de barras y QR. 
La pantalla brillante y atractiva de 32” 
permite a los usuarios administrar los 
pedidos desde la  pantalla táctil de forma 
independiente, evitando las colas y 
reuniones de personas y garantizando el 
distanciamiento social. 

Al escanear el código QR indicado en el 
comprobante del cajero self-service con su teléfono 
inteligente, la gestión de pedidos y el pago se 
transferirán directamente a su teléfono inteligente.
Gestión de menú simplificado con 
imágenes y vídeos que se pueden 
administrar local o remotamente.
El dispositivo puede ser suministrado para 
pared o com soporte independiente.

CAJERO SELF-SERVICE 32”

• Instalación en pared 
(versión estandard)

• Instalación en soporte 
(versión opcional)  
Cajero automático 
de autoservicio para 
uso en restaurantes, 
pizzerías, tiendas, 
centros comerciales, 
hoteles, taquillas.

* Las imágenes del producto son meramente indicativas y están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso.

SmartSelfservice es el software de 
gestión de menús y pedidos con pago 
a través tarjeta de crédito/débito 
directamente desde el POS bancario 
(punto de venta) o retiro recibido para 
pago en efectivo en el cajero manual. 

Gestión de tarjetas de fidelidad,  
escaneadas por el cajero self-service, 
para activar promociones/descuentos y 
fidelizar a los clientes.
SmartSelfservice se proporciona de forma 
gratuita y ya es totalmente funcional en el 
cajero self-service en versión Android
Menú multilingüe.

SMARTSELFSERVICE 

https://smartmediaworld.net/
https://www.smartmediaworld.net/esp/productos/kioscos-interactivos/cajero-selfservice-senalizacion-digital.html
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Interfaz de usuario: el front-end 
del software para el usuario final
Desde la pantalla táctil del cajero self-service 
o sentado 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.

Software para gestión de pedidos y pagos 
para Cajeros Self-Service y Mesas táctiles

* Las imágenes del producto son meramente indicativas y están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso.

Método de pago para el 
usuario final
1. ORDEN DESDE CAJERO SELF-SERVICE:  
El cliente puede pagar directamente en el 
punto de venta del cajero de autoservicio 
con tarjetas de crédito/débito, o puede 
obtener un recibo de pre-pedido y pagar 
en el cajero tradicional, enviando el 
pedido a la cocina.

2. PEDIDO DESDE EL CAJERO SELF-
SERVICE 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 de manera manual 
que muestra la identificación del pedido.
Después de escanear el código QR 
propuesto por el cajero self-service 
con el teléfono inteligente, el pedido se 
transfiere a su dispositivo, dejando la 
posibilidad de que otros usuarios utilicen 
el cajero self-service.

SmartSelfservice para la gestión de pedidos y pagos de catering, hospitalidad, 
entretenimiento y venta automática de boletos de cualquier tipo.

https://smartmediaworld.net/
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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 el cajero self-service y en mesas interactivas para 
una mejor comunicación, brindando al usuario final una experiencia de compra personalizada.

Software para gestión de pedidos y pagos 
para Cajeros Self-Service y Mesas táctiles

* Las imágenes del producto son meramente indicativas y están sujetas a cambios 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 cajero 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 y venta automática de boletos de cualquier tipo.
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Software de gestión de pedidos y pagos 
para Cajeros Self-Service y Mesas táctiles

* Las imágenes del producto son meramente indicativas y están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso.

SmartSelfservice es también una taquilla automatizada para museos, cines, 
teatros, eventos, espectáculos, trenes, autobuses y parques temáticos.

Software personalizable
Software configurable según necesidades 
específicas. Sencillo y seguro.

Apto para cualquier tipo de taquilla
Cajero self-service adaptable a 
cualquier actividades comerciales o de 
entretenimiento. Le permite elegir reservar 
o comprar entradas y asientos disponibles.

Evite los costos de personal, 
gestione la cola y la publicidad
Cajero self-service con señalización digital, 
le permite programar y administrar mejor la 
publicidad de eventos y ofertas.

https://smartmediaworld.net/
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Modelos KIO-32SSA KIO-32SSW

Display LCD con iluminación LED

Diagonal 32"

Tipo de instalacion Montado en  pared o en soporte con la opción KIO-32BA

Dimensiones total 51,5 x 14 x 115 cm (L x A x A) (Instalación en pared)

Dimensiones cuerpo 51,5 x 19 x 179,5 cm (L x A x A) (Instalación en soporte)

Dimensiones base 60 x 45 x 2 cm (L x A x A) (Instalación en soporte)

Dimensiones maxima 60 x 45 x 181,5 cm (L x A x A) (Instalación en soporte)

Dimensiones display 39,23 x 69,77 cm

Resolución FULL HD (1920 x 1080)

Contraste 4000:1

Luminosidad 450 cd/mq

Tecnología Capacitiva

Numero de toques 10

Tiempo de respuesta 5 ms

Resolución de toque 4980 x 4980

Dispositivo integrado Android 7.1 multilingua, procesador 
quad-core 1.6GHZ, RAM 2GB, 

memoria 16GB (espandible), WiFi, 
LAN, Bluetooth

Windows 10 Pro, procesador Intel 
Core i3 con 4 GB RAM, 128 GB SSD, 

WiFi, LAN

Características incluidas Lector de códigos de barras y códigos QR - Impresora térmica de 80 mm
Compartimento para la instalación en POS (punto de venta a solicitar a su banco)

Altavoces integrados 2 x 5W

Salida USB touch 1 1

Entrada USB 2.0 2 2

Entrada HDMI 1 1

Entrada LAN 1 1

Lector tarjeta SD Sí No

Opciones KIO-32BA, soporte de hierro

Software incluido Software SmartSelfservice para la gestión simplificada de menús con 
imágenes y videos que se pueden gestionar de forma local o remota, gestión 

de pedidos con pago con tarjeta de crédito/débito.

Accesorios incluidos Cable de alimentación, llaves de seguridad.

Peso 60 kg

Especificaciones

KIO-32SSA CAJERO SELF-SERVICE  32” - VERSIÓN ANDROID

KIO-32SSW CAJERO SELF-SERVICE 32” - VERSIÓN WINDOWS

KIO-32BA SOPORTE PARA CAJERO SELF-SERVICE 32”

Códigos para pedidos

https://smartmediaworld.net/

