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Kiosko interactivo SmartMedia 
Serie KIO  - Monofacial 

disponible con 
dispositivo Android

            o PC integrado 
                        Lector RFID

Interactivos e Ideales para  
Aplicaciones  de  Señalización Digital

CARACTERÍSTICAS
• Disponible en dos versiones:
- Con Android Player integrado
- Con i5 PC integrado
• Posibilidad de conectar un PC a 
través de HDMI en la versión para 
Android
• Se puede conectar a la red para el 
uso de aplicaciones de señalización 
digital controlada de forma remota
• Vidrio de protección en la pantalla 
para que sea seguro al uso público
• La tecnología táctil para el toque 
preciso y fiable
• sistema de ventilación incorporado 
para mantener los componentes a 
una temperatura óptima

• Ruedas opcionales para facilitar 
el movimiento

SmartMedia KIO 
es un kiosko interactivo de uso 
interior con innovador diseñado 
para atraer y captar la atención de 
cualquier usuario.
Equipado con la tecnología Multi-
touch de 4 o 6 toques pueden 
responder intuitivamente a todas las 
nuevas aplicaciones de señalización 
digital y para todas aquellas 
soluciones desarrolladas para 
mejorar la gestión de información. 
Fabricado con un diseño elegante 
y cuidado, en colores negro y plata 
se adaptan a cualquier entorno y 
espacio público.
Al conectarlo a la red puede 
ser usado para aplicaciones de 

señalización digital controladas 
a distancia.

APLICACIONES
SmartMedia KIO permite la 
interacción con contenidos 
multimedia, mapas, información, 
carteles publicitarios y mucho más. 
Los usuarios pueden interactuar 
con la superficie de forma intuitiva 
con los dedos.
Indicado para puntos de venta, 
agencias, recepción, vestíbulos 
de hoteles, entradas de escuelas, 
bancos, empresas, museos, 

aeropuertos, centros 
comerciales y mucho más.

KIO Serie interior y  
KIO interior Serie AT (con Android Integrado)

43”, 49”, 55”, 65”

http://www.smartmediaworld.net/
http://www.smartmediaworld.net/esp/productos/kioskos-interactivos.html


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 recocimiento 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 Kioskos interactivos y tabletas. 
Perfecto en puntos 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, VIDEOS Y AUDIO:
Le permite visualizar y manipular fotografías, videos y archivos de audio, anotar 
directamente sobre la pantalla, y capturar y envíar sus anotaciones por correo 
electrónico

NAVEGADOR: 
El navegador web integrado le permite usar el internet y crear 
las listas blancas y negras para limitar el acceso a las páginas 
específicas, y capturar y enviar 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.

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.

SOPORTE DE ARCHIVOS PDF Y MICROSOFT WORD, 
EXCEL Y POWER POINT:
Permite visualizar el archivo seleccionado y agrandar o alejar 
el documento completo o una parte, y capturar y enviar sus 
anotaciones por correo electrónico

Software incluido: SmartTouch 
[No disponible en modelos con Android]

Compatibilidad
Requeremientos Minimos: Tablet de 7 pulgadas o computador con 
Windows 7, 8.1, 10
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SmartMedia SmartSignage: La solución Smartmedia para señalización digital

Características principales:
• Software basado en servidor fácil de usar
• Gestión centralizada de Player y contenidos en diferentes dispositivos por hora,giornaliera, mensile diario, 

mensual
• Flexibilidad en las opciones de programación
• Gestión versátil y programación del telon con texto, video y elementos gráficos
• Integración de contenido: de las principales redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram ...), da Google 

Calendar, Google Drive etc. de Google Calendar, Google Drive, etc.
• Posibilidad de actualizar el contenido en vivo sin interrupciones
• Entrada de datos en tiempo real para noticias, clima, etc.
• Capacidad de interactuar con el contenido, como en un sitio web
• Sistema de registro de eventos para el seguimiento de errores
• Función de gestión de eliminación opcional

La comunicación visual es la herramienta más efectiva para la comprensión inmediata y 
fácil de almacenar la información transmitida. 

La señalización digital es la forma de comunicación de proximidad, utilizada en tiendas o en espacios 
públicos abiertos, que le permite relacionarse con el cliente mejorando el compromiso y la experiencia del 
usuario, a través del uso de imágenes, textos y videos, a través del monitor. LCD video Wall, Kioscos.

La señalización digital es indicada para: 
Centros comerciales y grandes áreas de exposición Ho.Re.Ca - Hotel, restaurante, café | Viajes y 
Turismo | Banca y Finanzas | Agencias inmobiliarias | Hospitalidad | Salud y clínicas privadas Loterías 
y apuestas | Museos y administraciones municipales | Juegos y ocio.
(El sistema tiene recursos de imágenes, videos para usar de forma gratuita para cada actividad).

Software incluido: SmartSignage 
[1 año gratis]
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Accesorios Opcionales

•  Ruedas opcionales disponibles para 
permitir fácilmente el traslado del 
quiosco a una posición deseada.

La imagen representa la combinación 
de colores estándar; otros modelos a 
pedido.
Solicite información  para pedidos 
personalizados y tiempo de entrega 

Listo para ser utilizado con 
aplicaciones de  señalización digital

MODELOS CON ANDROID INTEGRADO
MODELOS CON PC INTEGRADO

KIO-43AT
KIO-43*

KIO-49AT
KIO-49*

KIO-55AT
KIO-55*

KIO-65AT
KIO-65*

Display LCD CON RETROILUMINACIÓN LED

Número de Displays 1 1 1 1

Diagonal 43" 49” 55” 65”

Dimension de Base (L x W x H) 25.5 x 2 x 17.71 pulgadas 27.9 x 2 x 17.71 pulgadas 30.7 x 1,9 x 18.1 pulgadas 38 x 2.1 x 18.1 pulgadas

Dimensiones de carrocería (L x W x H) 25.5 x 68.9 x 2.7 pulgadas 27.9 x 70 x 2.7 pulgadas 30.7 x 72.8 x 2.7 pulgadas 38 x 80.5 x 2.95 pulgadas

Total dimensiones (L x W x H) 25.5 x 70.8 x x 17.71 pulgadas 27.9 x 72.1 x 17.71 pulgadas 30.7 x 74.8 x 18.1 pulgadas 38 x 82.6 x 18.1 pulgadas

Full Resolucion  HD 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080

Colores 16.7 M 16.7 M 16.7 M 16.7 M

Technología Infrarroja Infrarroja Infrarroja Infrarroja

Número de toques 4 4 6 6

Tiempo de Respuesta 3ms 3ms 3ms 3ms

Velocidad de cursor 300 puntos 300 puntos 300 puntos 300 puntos

Resolución  de toque 4096x4096 4096x4096 4096x4096 4096x4096

Frecuencia de actualización 120Hz 120Hz 120Hz 120Hz

Altavoces integrados 2 X 10 w 2 X 10 w 2 X 10 w 2 X 10 w

Cable de alimentación 100~240V, 50/60Hz 100~240V, 50/60Hz 100~240V, 50/60Hz 100~240V, 50/60Hz

Connectividad LAN  y  Wi-Fi LAN  y  Wi-Fi LAN  y  Wi-Fi LAN  y  Wi-Fi

Android Player Presente solo en los modelos KIO-43AT, KIO-49AT, KIO-55AT, KIO-65AT

*PC integrado presente solo en los 
modelos KIO-43, KIO-49, KIO-55, 
KIO-65

CPU i5, RAM 4 GB, HDD 500 GB, WINDOWS 10 PRO CPU i5, RAM 4 GB, SSD  
120 GB, WINDOWS 10 
PRO

Software SmartSignage Presente in tutti i modelli e gratuito per 1 anno

*Software SmartTouch Presente solo nei modelli KIO-43, KIO-49, KIO-55, KIO-65

Lector RFID Sì Sì Sì Sì

Peso Approximadamente 52 kg Approximadamente 55 kg Approximadamente 57 kg Approximadamente 60 kg
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