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Contamos con un portafolio para aplicaciones diversas que abarca desde 
tótems interactivos de gran formato para señalización digital hasta las 
más modernas estaciones transaccionales de auto consulta, integrando 
la última tecnología de grado industrial para garantizar un alto 
desempeño y un óptimo servicio.

Para cada sector de la industria y el comercio, un kiosco interactivo es la 
mejor solución de automatización de servicios.

Serviinnfo es una solución automatizada que mejora y centraliza los 
servicios de información pública, esta integra señalización digital y 
canales de comunicación a través de de última   kioscos interactivos
generación que ofrecen información de productos o servicios de manera 
fácil, inmediata y precisa.

Diseñamos escenarios interactivos de alto 
impacto visual a través de sistemas táctiles y 
pantallas de gran formato para aplicaciones 
comerciales, educativas y corporativas.
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Dimensiones aprox.

Es ideal para cualquier tipo de aplicación de servicios de 
publicidad, cartelería digital corporativa e información 
pública con funcionamiento bajo sistemas operativos 
windows, android o linux.

Pantalla táctil o no táctil desde 32" hasta 75", 
administración remota, sistema de audio integrado, y 
rodachinas de alto tráco para facilitar el desplazamiento.  

- Showroom.  

- Punto información corporativo.

- Merchandising visual.
- Directorio interactivo.

- Señalización digital interactiva.
- Panel de información.

totem

Colores

Blanco Silver Negro Personalizado

70

193

40

FUNCIONES CONFIGURABLES

Táctil Audio

Wi-Fi

Branding

classic line

aplicaciones

LED Doble cara

4 5
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aplicaciones

80

190

50

Colores

Blanco Silver Negro Personalizado

- Panel de información.

- Señalización digital interactiva.

- Merchandising visual.
- Directorio interactivo.

- Mapa interactivo.
- Punto información corporativa.

Es un elegante sistema de información digital compacto 
para ambientes interiores y semi exteriores, de 
administración remota y gran versatilidad en cuanto a la 
integración de periféricos.

Pantalla táctil o no táctil desde 55" hasta 98" con 
funcionamiento bajo sistemas operativos windows, 
android o linux.

FUNCIONES CONFIGURABLES

CámaraTáctil

Micrófono

Audio Wi-Fi

Branding

totem
compact line

LED Doble cara

Dimensiones aprox.

6 7
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totem
exo outdoor

- Mapa interactivo.
- Punto de información y guía turística.

Con un atractivo diseño y alta tecnología el tótem Exo Outdoor de 
administración remota cuenta con características físicas anti vandálicas 
y equipamiento interno que permite un óptimo funcionamiento en 
ambientes exteriores, así como una pantalla de muy alto brillo para una 
óptima visualización en horarios de alta iluminación.

- Señalización comercial.

Pantalla táctil o no táctil desde 32" hasta 75".  

58

200

50

FUNCIONES CONFIGURABLES

Táctil Audio Cámara

aplicaciones

LED

Dimensiones aprox.

8 9

Alto Brillo Punto de
carga
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58

200

25

Dimensiones aprox.

- Punto de información y guía turística.

El tótem Flat Outdoor para exteriores está capacitado para soportar las 
más adversas condiciones climatológicas y garantizar un perfecto 
funcionamiento, es de administración remota y posee un diseño innovador 
y tecnológico de última generación.

- Señalización comercial.

- Mapa interactivo.

Pantalla táctil o no táctil desde 32" hasta 75" de muy alto brillo para una 
óptima visualización en horarios de alta iluminación.

FUNCIONES CONFIGURABLES

Táctil MicrófonoAudio Wi-Fi

Alto Brillo

totem

aplicaciones

LED Doble cara

10 1 1

flat outdoor

Punto de
carga



115

220

50

- Directorio interactivo. 
- Punto de información o guía turística.

- Cartelera digital.

Está equipado con sistema de atmósfera interna controlada, modulación de 
temperatura, control de humedad y circulación de aire.

Pantalla táctil o no táctil desde 32" hasta 75"  

Navi Outdoor es un tótem de uso crítico de gran formato administrable remotamente, 
diseñado para los entornos exteriores más exigentes, fabricado en acero inoxidable de 
alta resistencia y tecnología industrial de uso 7x24 para soportar las más adversas 
condiciones climatológicas y garantizar un perfecto funcionamiento.

Dimensiones aprox.Dimensiones aprox.

FUNCIONES CONFIGURABLES

CámaraTáctil MicrófonoAudio

Wi-Fi Alto Brillo
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aplicaciones

totem

LED

12 13

navi outdoor

Punto de
carga
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- Compras online.

Administración remota 

Simple Lite es un kiosco de bajo costo con diseño moderno 
y elegante que brinda una solución práctica en sistemas 
de auto consulta, ideal para aplicaciones retail, entidades 
prestadoras de servicios de salud, entidades bancarias, 
ferias, eventos, salas de exhibición y espacios 
corporativos.

- Catálogo digital.

- Asignación de turnos.
- Punto de venta. 

Pantalla táctil desde 15" hasta 19" 

Dimensiones aprox.

FUNCIONES CONFIGURABLES

Cámara

Táctil

Micrófono

Escáner Audio

Branding

Dimensiones aprox.

kiosco
simple lite

39

133

35

aplicaciones

Colores

Blanco Silver Negro Personalizado

14 15



Dimensiones aprox.

kiosco
ticket function
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- Punto de información sobre productos y servicios.
- Pagos online.

- Registro de clientes.

- Impresión de cupones y/o recibos.

Administración remota

- Asignación de turnos.

- Consulta y vericación de información.

Pantalla táctil desde 17" hasta 24"  

Ticket Function es un kiosco diseñado para 
implementar servicios de auto consulta y gestión de 
procesos, así como para ofrecer información de 
productos o servicios de manera fácil, inmediata y 
precisa.

Pagos

Colores

Blanco Silver Negro Personalizado

48

133

40

FUNCIONES CONFIGURABLES

Cámara Táctil Escáner Audio

Ticket BrandingWi-Fi

aplicaciones

Dimensiones aprox.

16 17



FUNCIONES CONFIGURABLES

Cámara

Táctil Micrófono Escáner 

Audio Branding

aplicaciones

- Ticketing.

- Registro de clientes.

Con su diseño compacto y sobrio el kiosco Reex está 
concebido para integrarse con periféricos de última 
generación congurable en función de las necesidades 
del cliente para que su experiencia con la consulta de 
la información o transacción sea más rápida y 
eciente.

- Terminal transaccional.
- Punto de información.

- Gestor de la.

Pantalla táctil desde 15” a 24”
Administración remota 

40

135

35

Dimensiones aprox.
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Dimensiones aprox.

kiosco
reflex

Colores

Blanco Silver Negro Personalizado

18 19
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- Terminal transaccional.
- Punto de información.
- Ticketing.

- Registro de clientes.
- Transacciones online.

Pantalla táctil desde 17" hasta 24"
Administración remota 

- Gestor de la.

El kiosco Multifunction involucra mayor cantidad de 
dispositivos de prestación servicios e impresión multi 
formato en una misma estación táctil, permitiendo 
tener una experiencia única en el punto de exhibición y 
reduciendo los costos de operación del cliente.

Colores

Blanco Silver Negro Personalizado

60

35

142

FUNCIONES CONFIGURABLES

Impresíon

Buzón 

Cámara Táctil Micrófono

Escáner 

Audio

Ticket

Branding

Wi-Fi

Dimensiones aprox.

kiosco
multifunction

aplicaciones

Dimensiones aprox.

20 21



- Impresión de documentos.

- Buzón de sugerencias.

- Entrega de resultados.

Pantalla táctil desde 17" hasta 24"  

- Impresión de desprendibles de nómina o formularios.

El Kiosco Self Service es ideal para aquellos espacios 
donde se requiere una atención rápida, oportuna e 
individualizada, el usuario por medio de esta 
herramienta puede resolver sus dudas, generar PQR y 
realizar todo tipo de consultas.

- Entrega de recibos, servicios o certicados.

Administración remota

Colores

Blanco Silver Negro Personalizado

55

50

165

FUNCIONES CONFIGURABLES

Impresíon Buzón 

Cámara

Branding

Teléfono 

Táctil

Escaner Teclado
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aplicaciones

Dimensiones aprox.

kiosco
self service

Dimensiones aprox.

22 23



73

180

50

- Registro de clientes.

El Kiosco Hard Trafc es una solución para la 
automatización de servicios, compras y registros en 
plataformas más robustas que hagan de este 
dispositivo un aliado estratégico en la entrega de la 
información y la reducción de tiempos de repuesta, es 
útil también para realizar transacciones electrónicas 
y depositar correspondencia en el buzón.

- Impresión de documentos.

Pantalla táctil desde 24" hasta 43"

- Gestor de la.

Administración remota  

- Punto de información.
- Terminal transaccional.

FUNCIONES CONFIGURABLES

Impresíon

Buzón 

Cámara Táctil Micrófono

Escáner 

Audio

Ticket

Branding

Wi-Fi
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aplicaciones

Dimensiones aprox.

kiosco
hard traffic

Dimensiones aprox.

Colores

Blanco Silver Negro Personalizado

24 25



- Análisis táctico.

- Promociones de marca.
- Exposiciones, ferias, eventos.

Administración remota

- Escaparate interactivo para tiendas.

- Presentaciones de producto.
- Museos.

Cubic es una mesa interactiva multi toque de alto tráco ideal para 
entornos educativos, compras online, pedidos o restaurantes donde el 

usuario puede interactuar con aplicativos como juegos, catálogos, o 
software educativo a la medida.

Pantalla táctil o no táctil desde 32" hasta 75"  

- Menú digital.

- Promociones de marca. 

Administración remota

- Educación, entretenimiento.         

- Hostelería.

- Centros comerciales.              

- Tiendas. 

- Ferias, eventos.                                           

Pantalla táctil o no táctil desde 32" hasta 55"  

- Museos, exposiciones. 

Diamond es una esa interactiva que fusiona diseño con tecnología para generar 
ambientes innovadores y funcionales, ideal para zonas de descanso, de trabajo en 
grupo o salas de espera donde dos o tres personas pueden consultar e interactuar 
con diferente información al mismo tiempo.

FUNCIONES CONFIGURABLES

Táctil Audio

Wi-Fi

Cámara

Bluetooth

www.innvector.com© Copyright 2020 INNVECTOR SAS. Todos los derechos reservados.

mesa interactiva

mesa interactiva

cubic

aplicaciones
aplicaciones

FUNCIONES CONFIGURABLES

Táctil Audio

Wi-Fi

Cámara

Bluetooth

26 27



tecnologia
interactiva
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kioscos y totems

personalizados

Table Kids es una mesa interactiva de uso práctico e 

intuitivo para niños, la cual permite mayor interacción con 
contenidos y estimula el aprendizaje, se integra con procesador 
Windows, Android o Linux para ser compatible con los 
desarrollos hechos a la medida en temas educativos.  

Diseños personalizados en tamaños desde 32” hasta 55”

28 29
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diseño y fabricacion a la medida

Diseñamos y fabricamos kioscos interactivos a la medida de 
acuerdo a los requerimientos técnicos del cliente, 
disponemos de la última tecnología y un equipo de 
diseñadores e ingenieros especialistas en sistemas 
interactivos táctiles para ofrecer soluciones especiales 
siempre a la vanguardia de los nuevos desarrollos.

kioscos y totems
personalizados

30 31
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algunos
casos de EXITO

32 33

porvenir

enel

stefanini

u. del rosario link wireless

holcim corona kaeser

20 de juliotransito silvaniavive digital



contactenos 

nos gustaria trabajar con usted

kioscos interactivos

Cra 7 # 155 C - 30 Ocina 2405
Torre E Complejo North Point.

CATaLOGO

CONTACTO
email: comercial@innvector.com

site: www.innvector.com

TEL: 4431010 - 4431011

Bogotá Colombia

totems y kioscos interactivos
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algunos de nuestros

clientes
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