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DISTANCIAMIENTO  SOCIAL

SEGURIDAD
DISPOSITIVOS ANTI AGRUPAMIENTO

Utilizable y seguro

MESAS Y  KIOSCOS PARA 
TIENDAS AL DETALLE

COMPRAS SEGURAS

NUEVAS CONEXIONES 
y Comunicaciones 

POST COVID-19

https://www.smartmediaworld.net/
https://www.smartmediaworld.net/esp/productos/distancia-social-seguridad-personal-covid19.html
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KIOSKOS: HIGIENIZANTE, CAJERO SELF-SERVICE

KIOSCO 21.5” HIGIENIZANTE CAJERO SELF-SERVICE 32”
Pantalla de 21,5” para señalización 
digital - Sin contacto - con dispensador 
automático Incorporado para desplegar 
gel desinfectante.
Ideal para el acceso a aulas y espacios 
compartidos.
Instalación en pared o con soporte.
Opcional: detector
de temperatura de muñeca.

Kiosco de 10 puntos de toque y 
conexión LAN y WI-FI, lector de 
código de barras y código QR.

Gestión de menú simplificada con 
imágenes y vídeos 
manejables de forma 
local o remota.

Gestión de entradas 
para cines, teatros, 
museos, parques, 
eventos y transporte 
público.

 
SOFTWARE PARA LA 
GESTIÓN DE MENÚ 
Y PEDIDOS CON 
PAGO EN EFECTIVO 
Y TARJETAS DE 
CRÉDITO/DÉBITO

Kisoco  

personalizable bajo 

demanda
PREGUNTAR POR 

INFORMACIÓN

OTROS KIOSCOS TACTILES
Amplia gama de aplicaciones de 
kioscos táctiles de una  y dos caras, con  
aplicaciones de señalización digital.
Interior y Exterior, versión Android o PC 
integrada para todo tipo de necesidades.
Software de señalización para kioscos 
digital para gestión remota de 
comunicaciones.

SOFTWARE SMARTSIGNAGE 
INCLUIDO.

https://www.smartmediaworld.net/
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TEMPERATURA Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL

TERMOSCANER PULSERA BLUETOOTH
Para la detección remota de la 
temperatura corporal sin contacto 
directo, a través de la cámara infrarroja 
incluso para entornos tenues. 

Alerta en caso de fiebre. 
Ideal para el control de 
acceso en edificios públicos y 
privados.
Disponible en versiones: 
Instalación en pared, mesa o 
en soporte[dos alturas 60 o 
110 cm].
Posibilidad de añadir 
dispensadores 
desinfectantes  
para las manos 
en la versión 
con soporte.

Pulsera de reloj para medición de 
temperatura corporal individual 
y distanciamiento social.
Vibración en caso de proximidad 
excesiva a otro brazalete y indicación de 
la temperatura corporal en la pantalla, 
ayudando a mantener distancias de 
seguridad.
Indicado para evitar aglomeraciones

Ideal para restaurantes, vida 
nocturna, gimnasios, piscinas, 
costas de playa, museos, cines, 
teatros, universidades, escuelas, 
y empresas.

CONTACTOS
SmartMedia USA, Inc.
7400 NW 7th Street Suite 105 - 
Miami, FL 33126

Número de teléfono:  
(786) 615-7952

Correo electrónico de EE. UU.:  
info@smartmediaworld.net 

Correo electrónico de Brasil:  
atendimento@smartmediaworld.net

https://www.smartmediaworld.net/
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MESA INTERACTIVA | A PRUEBA DE AGUA
Mesa CapaCitiva interaCtiva Con:
• ANDROID 7.1
• 2 GB de RAM
• 16 GB DE MEMORIA INTERNA
• LAN, WIFI

versión de pC 
inCorporada opCional:
Procesador i3/i5/i7,
4 GB de RAM, 128 GB SSD,
Lan, WI-FI (sostituye Android)

Mesa táCtil Con superfiCie 
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 

en sitios de restauración como 
pizzerías, bares, restaurantes, pubs.

fáCilMente desinfeCtable.

elegante y funCional, te da 
aCCeso a MuChos reCursos en 
línea para jugar, conectarse en 

el chat con otras mesas, utilizar 
aplicaciones comunes.

SOFTWARE  SUMINISTRADO:  
Gestión del menú del restaurante y envío de pedidos. Gran variedad de juegos para niños, adolescentes y adultos.

•	Configure su pedido desde la Mesa

•	enviar pedido a la CoCina

•	Juega Con tus aMigos

•	Chat

•	disfruta de tu CoMida favorita divirtiéndote

Bla, Bla, Bla...

vidrio antirrefleCtante y 
resistente a los arañazos.

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

https://www.smartmediaworld.net/
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MONITORES INTERACTIVOS | MULTITÁCTIL

Disponible en varios modelos:
• Pantalla 32”, 43”, 55”, 65”, 75”, 86”, 98”
• hasta 40 toques
• 4K o Full HD
• LAN, WIFI

disponible Con android inCorporado y pC 
ops opCional i3/i5/i7

SOFTWARE SUMINISTRADO: SMARTMEDIA IWB, SMARTTOUCH, SMARTSIGNAGE, SMARTMEDIA PRO 
Software potente y fácil de usar que permite una gestión ágil de documentos multimedia y acceso en línea o remoto.

el produCto ideal para salas de reuniones, en espaCios 
de  trabaJo Colaborativo, estudios profesionales, aulas de 
enseñanza para una ColaboraCión proaCtiva. indispensable en 
salas de espera para la Consulta de produCtos y serviCios.
se puede utilizar Con sisteMas de señalizaCión digital para 
una CoMuniCaCión personalizada ManeJable de forMa reMota.

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