
Nuestros Kioskos multimedia transmiten impactantes 
mensajes, videos y audio; todo ello en un espacio de 
reducidas dimensiones y con la posibilidad de integrar 
una amplia gama de perifricos

Todos los terminales son ampliamente personalizables 
segn las necesidades de cada cliente
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El medio ms directo para hacer
accesible cualquier informacin de
una forma rpida e interactiva

Kiosko con capacidad para todo tipo
de impresoras y una amplia gama de
dispositivos

Punto de informacin atractivo y
compacto, optimo para exposiciones y
eventos

Nuestro modelo con teclado y
diseo estilizado, admite todo tipo
de perifricos

Lector tarjetas BM  
Lector tarjetas CHIP (DNI-e)
Lector RFID
Lector cdigo de barras DD
Lector biomtrico huella digital
Selector de monedas
Web cam 
Pantalla tctil   
Impresora trmica  mm
Impresora trmica  mm

Lector tarjetas BM 
pasadainsercin Lector tarjetas 
CHIP (DNI-e)
Lector cdigo de barras DD
Lector RFID
Lector biomtrico huella digital
Selector de monedas
Web cam 
Teclado antivandlico con trackball
Pantalla tctil   
Impresora trmica  mm
Impresora trmica  mm
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Lector tarjetas BM 
pasadainsercin Lector tarjetas 
CHIP (DNI-e)
Lector cdigo de barras DD
Lector RFID
Lector biomtrico huella digital
Web cam 
Pantalla multitctil    wide
Impresora trmica  mm
Impresora trmica  mm

Lector tarjetas BM 
pasadainsercin Lector tarjetas 
CHIP (DNI-e)
Lector cdigo de barras DD
Lector biomtrico huella digital
Lector RFID
Sistema de pago EMV homologado
Puertos USB frontales
Web cam 
Teclado antivandlico con trackball
Pantalla tctil  wide
Impresora trmica  mm
Impresora trmica  mm
Impresora trmica 
Impresora laser 
Escner 

I
D 


L 
CL RFID



Internet Kioskos fabrica terminales de ticketing desde el ao 


Nuestra experiencia y especializacin en este campo nos 
permite dar a nuestros clientes las mejores soluciones para 
este tipo de proyectos

Dentro de nuestra amplia gama contamos con todas las 
opciones de perifricos posibles

IK  IK 
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Nuestro kiosko de ticketing ms
compacto apto para cualquier espacio

Kiosko con diseo adaptable a

distintas alturas y soporte a pared
Terminal de ticketing con pantalla de
medio formato y diseo estilizado

Nuestro modelo de kiosko apto para

toda nuestra gama de perifricos

Lector de tarjetas (insercin) 
Mdulo de pago EMV homologado 
Pantalla tctil   
Visor lineal de datos
Lector cdigo de barras DD, 
Lector RFID
Impresora trmica  mm
Impresora trmica  mm

Lector de tarjetas insercin 
Lector RFID
Lector cdigo de barras DD 
Lector biomtrico, 
Dispensador de tarjetas PVC, 
cartulina
Sistema de pago EMV homologado
Billetero con hucha seguridad
Validador de monedas con 
devolucin Impresora trmica  mm
Impresora trmica  mm
Impresora trmica  
Impresora laser 
Escner 
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Lector tarjetas BM 
pasadainsercin Lector tarjetas 
CHIP (DNI-e)
Lector cdigo de barras DD
Lector biomtrico huella digital
Lector RFID
Puertos USB frontales
Web cam 
Selector de monedas
Teclado antivandlico con trackball
Pantalla tctil    wide
Impresora trmica  mm
Impresora trmica  mm
Carga y salida de papel frontal
Escner 

Lector tarjetas BM pasadainsercin 
Lector tarjetas CHIP (DNI-e)
Lector cdigo de barras DD
Lector biomtrico huella digital
Lector RFID
Web cam
Sistema de pago EMV homologado 
Validador de monedas con 
devolucin
Billetero con hucha de seguridad
Teclado antivandlico con trackball
Pantalla tctil 
Impresora trmica  mm
Impresora trmica  mm
Impresora trmica 
Escner 
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En IK adaptamos cualquier Tablet a
una estructura adecuada para su uso

Punto de informacin ,soporte
publicitario, booking, reservas,gestin
de turnos etc

Kiosko apto para exteriores con
multitud de posibilidades de
integracin

Terminales con pantallas de gran
formato integradas con distintos
sistemas de pago

Lector de tarjetas BM (pasada) 
Lector cdigo de barras DD 
Lector RFID
Lector NFC, 
Cmara
Pantalla multitctil   
Impresora trmica  mm

Web cam, 
Sistema de Pago EMV homologado 
Impresora trmica  mm
Impresora trmica 
Carga y salida de papel frontal
Pantalla multitctil
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Lector cdigo de barras DD
Monedero (con devolucin)
Billetero con hucha de seguridad
Sistema de pago EMV homologado
Web cam
Teclado antivandlico con trackball, 
Pantalla multitctil
Impresora trmica  mm
Impresora trmica  mm
Impresora trmica 

Web cam, bluethooth, 
altavoces,micrfono,auricula
res
Sistema de Pago EMV 
homologado 
Impresora trmica  mm 
Pantalla  desde ,,,   
y tctil desde capacitivo a 
PCP
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Las principales caractersticas de nuestros modelos de 
self service son su elevada robustez, el fcil acceso y 
mantenimiento interior de los mismos y su gran 
funcionalidad adaptndose a cualquier solucin que 
necesiten nuestros clientes

IK CSH IK 
Terminales de self service valido
para todo tipo de aplicaciones que
requieran pago desatendido

Kiosko empotrable sobre cualquier
estructura, incorpora medios de
pago bancario
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Lector de tarjetas insercin 
Lector RFID
Lector cdigo de barras DD 
Lector biomtrico, 
Sistema de pago EMV homologado
Billetero con hucha seguridad
Impresora trmica  mm
Impresora trmica  mm
Impresora trmica  
Impresora laser 
Escner 

Lector de tarjetas insercin 
Lector RFID
Lector grabador tarjetas proximidad
Lector cdigo de barras DD 
Lector biomtrico, 
Dispensador de tarjetas PVC, cartulina
Sistema de pago EMV homologado
Billetero con hucha seguridad
Validador de monedas con devolucin 
Impresora trmica  mm
Impresora trmica  mm
Impresora trmica  
Impresora laser 
Escner 

IK  IK 

Lector de tarjetas 
Lector RFID
Lector grabador tarjetas proximidad
Lector cdigo de barras DD 
Lector biomtrico, 
Dispensador de tarjetas PVC, 
Sistema de pago EMV 
Billetero con hucha seguridad
Validador de monedas   
Impresora trmica  
Impresora trmica  
Impresora trmica  A
Impresora laser A

Escner A

400 X 450 X 1400 mm

Lector de tarjetas 
Lector RFID
Lector cdigo de barras DD 
Lector biomtrico, 
Sistema de pago EMV 

Billetero con hucha seguridad
Impresora trmica  
Impresora trmica  
Impresora trmica  A
Impresora laser A
Escner A

Punto de información y pago para 

proyectos de Auto Servicio.
IK con pantalla tctil y de 
sobremesa, ideal para entornos 
con poco espacio

510x430x250 mm



NOVEDADES

Alquiler

Para eventos puntales ofrecemos la posibilidad de alquilar kioskos según la 
necesidad del cliente , se puede cargar la aplicación /software a utilizar.

Disponemos de una alta gama de terminales IK100,  IK900 , IK42/43 que se pueden 
utilizar tanto para ferias , exposiciones o lugares de información.


