
kioscos 
interactivos



informa, ENTRETIENE,  publicita

01. serie z:

serie b:
serie l: totems gran formato

serie d:

serie s:
serie x: kioscos outdoor

kioscos slim

kioscos autoservicio

SERV FO
servicio al cliente

mesas interactivas



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

kioscos interactivos

INFORMACION

01.

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 KIOSCOS INTERACTIVOS de ultima generación que ofrecen 

información de productos o servicios de  manera fácil, inmediata y precisa.

Contamos un portafolio de kioscos para aplicaciones diversas que abarca desde Totems interactivos de 
gran formato para  señalización digital hasta las más modernas estaciones transaccionales de auto 
consulta, integrando la última tecnología en software y hardware para garantizar un alto desempeño y un 
optimo servicio.

series 
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Pantalla LED FHD 

Sistema de audio

Base móvil

Puertos I/O y potencia.
(parte trasera)

 

Carcasa

Zona de Integración (Branding)
Frontal para la integración de 
material publicitario.
 

V.F V.LV.P

Disponible en  formatos de 32", 42" y 46", táctiles o no táctiles  (Con tecnología de 
última generación)

equipamiento y personalizacion

descripcion

Pantalla 

Es ideal para cualquier tipo de aplicación de servicios de publicidad,  cartelería 
digital corporativa y  información publica.

APLICACIONES 

El tótem interactivo D3 es perfecto para: 

- Punto Información Corporativo.
- Directorio interactivo. 
- Merchandising visual. 
- Señalización digital interactiva.
- Panel Información. 
- Kiosco Showroom.

 

D3 es un tótem multimedia interactivo especial para aplicaciones de señalización digital,  
gracias a su pantalla de gran formato con tecnología táctil multitouch es una  solución de 
comunicación electrónica de alto impacto que mejora y centraliza los servicios de información 
y difusión pública.

El modelo D3 se puede personalizar a la medida según  los requerimientos técnicos del 
cliente  con colores y logos  exclusivos  de  la imagen del proyecto.

- Monitor industrial LED FUL HD                      - Tecnología táctil 
- CPU embebida - SO Windows/ Linux            - Sistema de audio.
- UPS                                                                   - Wi-Fi
- Software para administración remota de contenidos DS.

series 

d3 interactivo basic

TOTEM 

Fabricada en panel de fibra de alta densidad. 



V.F V.P V.L
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INFORMACION

INFORMACION
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Pantalla LED FHD 

Webcam

Sistema de audio

Micrófono

Carcasa

Zona de Integración ( Branding)
Frontal para la integración de material publicitario.
 

Componentes y personalizacion

descripcion

Pantalla 

APLICACIONES 

El Tótem interactivo D2 es un elegante sistema de información digital para ambientes 
interiores y semiexteriores, se destaca por su versatilidad y flexibilidad  ya que fue diseñado  
para integrar  los periféricos  más diversos  como lectores de tarjeta, Webcam, micrófono, 
mini printers,  sensor de proximidad etc. 

El Tótem interactivo D2 es perfecto para:

 - Señalización digital interactiva.
 - Punto Información Corporativa. 
 - Mapa interactivo. 
 - Merchandising visual. 
 - Directorio interactivo.
 - Panel Información.  

Disponible en  formatos de 32", 42" y 46", táctiles o no táctiles  (tecnología de ultima 
generación)

- Monitor industrial LED FUL HD                                         - Tecnología táctil.
- CPU embebida - SO  Windows/ Linux                              - Sistema de audio.
- UPS                                                                                      - Wi-Fi
- Webcam                                                                               - Micrófono
- Software para administración remota de contenidos DS.

d2TOTEM 
interactvo advance

El modelo D2 se puede personalizar a la medida según  los requerimientos técnicos 
del cliente con colores y logos  exclusivos del look and feel del proyecto.

Puertos I/O y potencia.
(parte trasera)

 

Fabricada en chapa de acero.



Carcasa
Fabricada en acero inoxidable. 

Pantalla LED FHD 32¨.

Tecnología multitouch

Sistema de audio IP65 .

Cristal antivandálico .

equipamiento  

descripcion

APLICACIONES 

Zona de Integración (Branding)
Frontal para la integración de 
material publicitario.
 

WebCam (Opcional)

x1 Es un tótem interactivo multimedia diseñado para entornos exteriores y semiinteriores, 
con un atractivo diseño y alta tecnología  soporta todo tipo entornos, incluso las condiciones 
más exigentes, gracias a sus medidas antivandálicas y a su equipamiento interno que 
permite un optimo  funcionamiento en los entornos más adversos.

El Kiosco Outdoor  X1 es perfecto para:

- Señalización comercial
- Punto de información y guía turística 
- Mapa interactivo
- Publicidad DOOH

Todos los componentes que integran están diseñados  para ambientes hostiles y cuentan  
equipo informático industrial de última generación: 

- Monitores transflectivos FULL HD.            - Tecnología táctil multi-touch. 
- Cristal antivandálico.                                  - CPU embebida - SO  Windows/ Linux  
- Sistema de audio.                                      - UPS 
- Wi-Fi                                                          - Webcam
- Pintura Antigraffiti.
- Software para administración remota de contenidos DS.
- Mueble fabricado en acero inoxidable  de alta resistencia a la corrosión.

x1 outdoor advance  

series 
x KIOsCOS OUTDOOR

kiosco 

V.F V.LV.P

 “una combinaciOn equilibrada de 
 funcionalidad, tecnologIa y estilo”. 
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Pantalla LED FHD.

Tecnología multitouch

Sistema de audio IP65 .

Plataforma de anclaje
Fabricada en concreto en 
el sitio de instalación. 

Cristal antivandálico .

Es ideal para cualquier tipo de aplicaciones Outdoor ya sea  servicios de publicidad, 
turismo, cartelería digital, etc. 

descripcion

Pantalla 

APLICACIONES  

Micrófono.

Zona de Integración (Branding)
Frontal para la integración de 
material publicitario.
 

Todos los componentes que integran están diseñados  para ambientes hostiles y cuentan  
equipo informático industrial de última generación: 

- Monitores transflectivos FULL HD           - Tecnologia táctil. 
- Cristal antivandálico                                - CPU embebida - SO Windows/ Linux 
- Sistema de audio.                                   - UPS 
- Wi-Fi                                                       - Micrófono
- Sistema de ventilación 7x24.

    - Pintura Antigraffiti.
- Software para administración remota de contenidos DS.
- Mueble fabricado en acero inoxidable  de alta resistencia a la corrosión.

Disponible en  formatos de 32", 42", táctiles o no táctiles  (tecnología de ultima 
generación)

X2 es un tótem interactivo multimedia  para exteriores, capacitado para soportar las más 
adversas condiciones climatológicas y garantizar un perfecto funcionamiento, con un 
diseño innovador y tecnológico de última generación. 

x2 outdoor basic  

kiosco 

equipamiento  

El Kiosco Outdoor X2  es perfecto para:
- Señalización comercial
- Punto de información y guía turística 
- Mapa interactivo
- Publicidad DOOH

V.F V.LV.P
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Carcasa
Fabricada en acero inoxidable. 
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Pantalla LED FHD de alto brillo.

Tecnología multitouch

Sistema de audio IP65 .

Plataforma de anclaje
Fabricada en concreto en 
el sitio de instalación. 

Cubierta en Policarbonato 
(Opcional) 

Sistema de refrigeración interno 
Incluye sistema de aire acondicionado para 
condiciones de temperatura y humedad 
extremas.

Cristal antivandálico .

Admite formatos de 46" y 47" y 55" , con la ultima tecnología Multitouch para 
exteriores.

equipamiento

descripcion

Pantalla 

APLICACIONES 

Zona de Integración (Branding)
Frontal para la integración de 
material publicitario.
 

Para garantizar aún más la protección de los componentes el totem X3 está equipado con 
un sistema de atmosfera interna controlada con  aire acondicionado, termostato y higrostato 
para control de humedad, temperatura  y circulación de aire. 

X3 Es ideal para cualquier tipo de aplicaciónes Outdoor ya sea  como Punto de 
información o guía turística, directorio interactivo, cartelera digital  o  aplicaciones de 
publicidad DOOH.

- Monitores de alto brillo FULL HD            - Tecnología táctil.
- Cristal antivandálico                                - CPU embebida - SO Windows/ Linux
- Sistema de audio.                                   - UPS 
- Wi-Fi                                                        - Webcam
- Software para administración remota de contenidos DS.
- Chasis fabricado en acero de alta resistencia a la corrosión.
- Pintura Antigraffiti.

x3 es un tótem interactivo multimedia  del gran formato diseñado exclusivamente  para los 
entornos exteriores más exigentes. Fabricado en acero inoxidable de alta resistencia y  
tecnología industrial de uso 7x24, está dotado para soportar las más adversas condiciones 
climatológicas y garantizar un perfecto funcionamiento.

x3 outdoor- hard 

series 
x KIOsCOS OUTDOOR

kiosco 

V.F V.LV.P

Carcasa
Fabricada en acero inoxidable. 



x1

descripcion
Pantalla LED FHD 10¨ .

Frontal en PMMA acrilico 
de alta resistencia.

Compartimiento pantalla 
táctil Rugged

Zona de Integración (Branding)
Frontal para la integración de 
material publicitario.
 

Pedestal en acero CR

Base

S1   es un  kiosco compacto de bajo costo, de diseño moderno y  elegantes 
que brinda una solución flexible en sistemas de auto consulta,  es ideal para 
aplicaciones retail, ferias y eventos, salas de exhibición y espacios 
corporativos.

El modelo S1 se puede personalizar a la medida según  los requerimientos 
técnicos del cliente, customizando su chasis con colores y logos  exclusivos  
look and feel del proyecto.

series 
S KIOsCO SLIM 

s1kiosco 
tablet 

V.F V.LV.P

DIMENSIONES

- Ancho: 35 cm
- Alto: 120 cm
- Profundidad base:30 cm

WWW.INNVECTOR.COM

Fabricada en chapa de acero.
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20¨

Componentes y personalizacion

descripcion

APLICACIONES 

Pantalla táctil.

Base

Zona de Integración 
(Branding)
Frontal para la integración de 
material publicitario.
 

Impresora de Ticket

Lectores de huella, 
tarjetas y códigos.
(Opcional)

Webcam.
Opcional

Altamente configurable,  gracias al módulo multifunción en la parte frontal, es posible ampliar 
sus funciones a través de componentes o periféricos como lectores de tarjetas, impresoras e 
incluso sistemas de pago como monederos o billeteros. 

Modulo multifunción

Z3  es un kiosco transaccional que implementa servicios de auto consulta y gestión de 
procesos para  ofrecer  información de productos o servicios de  manera fácil, inmediata y 
precisa.

- Monitor industrial LED FUL HD 17”, 19” y 21”       - Tecnología táctil Óptica
- CPU embebida - SO Windows/ Linux.                    - Sistema de audio.
- UPS                                                                           - Wi-Fi
- Lectores de tarjetas                                                 - Miniprinters
- Sistemas de pago diversos: monederos o billeteros. 

El Kiosco transaccional  Z3 es perfecto para:

- Impresión de cupones y/o recibos
- Gestor de colas.
- Efectuar pagos.
- Punto de  información sobre productos y servicios
- Verificar información.
- Realizar encuestas de preferencia.
- Acceso a Internet/ Página Web 
- Registros de clientes.

kiosco 
    transaccional

series 
z KIOsCOS autoservicIo

El modelo Z3 se puede personalizar a la medida según  los requerimientos 
técnicos del cliente con colores y logos  exclusivos del look and feel del proyecto.

V.F V.LV.P

Puertos I/O y potencia.
(parte trasera)

 

Fabricada en chapa de acero.
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Componentes y personalizacion

descripcion

APLICACIONES 

Pantalla táctil.

Auricular de llamada.

Impresión Laser .

Webcam .

Carcasa

Zona de Integración 
(Branding)
Frontal para la integración de 
material publicitario.
 

Teclado Anti vandálico.

El modelo z1  es un estacion transaccional multitarea  para la automatización de servicios; 
Diseño y espacio se combinan de forma elegante para poder incorporar cualquier tipo de 
componente, configurable en función de las necesidades del cliente.

- Monitor industrial LED FUL HD 17, 19" o  21"            - Tecnología táctil 
- CPU embebida - SO Windows/ Linux.                         - Sonido Stereo.
- UPS                                                                                 - Wi-Fi
- Auricular                                                                         - Webcam 
- Teclado antivandálico                                                   - Impresoras
- Lector de huella y  vanda Magnética  

El modelo Z1 se puede personalizar a la medida según  los requerimientos técnicos 
del cliente, customizando su chasis con colores y logos  exclusivos del look and feel 
del proyecto.           

z1kiosco 
multitarea

Diseñado para soluciones que requieren todo tipo de servicios, puede incorporar una amplia 
variedad de  componentes como:

El Kiosco multitarea  Z1 es perfecto como:
- Terminal transaccional
- Punto de información
- Ticketing  
- Gestor de colas
- Registro de clientes

V.F V.LV.P

BENEFICIOS 

“Permita que sus clientes accedan a informacion
 de manera facil, inmediata y precisa”

Puertos I/O y potencia.
(parte trasera)

 

Fabricada en chapa de acero.

- Automatización de servicios 
- Autoservicio: flexibilidad en acceso a la información  
- Rapidez y agilidad de consultas. 
- Versatilidad de servicio
- Reducción de gastos operativos.



Pantalla LED FHD. 

Carcasa

Base móvil

Pantalla giratoria 90°.
Orientación Landscape y Portrait.

Cristal antivandálico .

Zona de Integración 
( Branding)
Frontal para la integración 
de material publicitario.
 

l1 es un totem interactivo para aplicaciones que precisan de gran visibilidad. Gracias a 
su diseño y tamaño no pasa desapercibida lo que la convierte en un gran punto de apoyo 
para la promoción de productos y servicios entre otras aplicaciones. 

Dispone de una pantalla de gran formato que se puede girar en función del contenido 
que se esté publicando  para adoptar formatos  Landscape o Portrait.

equipamiento y personalizacion 

descripcion

Pantalla 

APLICACIONES 

0.80
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Disponible en  formatos de 46", 47", 55", 60” y 65” táctiles o no táctiles  (tecnología 
de última generación)

- Monitor industrial LED FUL HD                          - Tecnología táctil 
- CPU embebida - SO Windows 7/ Linux.            - Sistema de audio stereo
- UPS                                                                       - Wi-Fi
- Software para administración remota de contenidos DS.

TOTEM 
DUAL DISPLAY

series 

totems gran formatol

El modelo L1  se puede personalizar a la medida según  los requerimientos técnicos 
del cliente  con colores y logos  exclusivos del look and feel del proyecto.

Es ideal para cualquier tipo de aplicación servicios de publicidad, compras, turismo, 
cartelería digital, etc. 

V.FV.LV.P V.F-2

Fabricada en panel de fibra de alta densidad. 

Puertos I/O y potencia.
(parte trasera)

 



interactivo
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interactivo

V.F V.P V.L

Pantalla LED FHD. 

Sistema de audio

Webcam

Cristal antivandálico.

Zona de Integración ( Branding)
Frontal para la integración de material
publicitario.
 

Componentes y personalizacion

descripcion

Pantalla 

Es ideal para cualquier tipo de aplicación servicios de publicidad, compras, turismo, 
cartelería digital, etc. 

APLICACIONES 

Disponible en  formatos de 46", 47", 55", 60”y 65” táctiles o no táctiles  (tecnología de 
última generación)

Además de la posibilidad de incorporar monitores de gran formato es posible complementar 
aún más sus funciones a través de la integración de los componentes electrónicos más 
utilizados como micrófono, Webcam, Miniprinters, sensor de presencia, etc. Es posible su 
personalización a través de cualquier color  y mediante vinilos.

El modelo L3 se puede personalizar a la medida según  los requerimientos 
técnicos del cliente con colores y logos  exclusivos del look and feel del proyecto.

- Monitor industrial LED FUL HD                         - Tecnología táctil capacitiva 
- CPU embebida - SO Windows 7/ Linux.           - Sistema de audio stereo
- UPS                                                                      - Wi-Fi
- Software para administración remota de contenidos DS.

L3 es un totem interactivo de gran formato especial para aplicaciones de señalización 
digital,  integra  un sistema de visualización de alto impacto para publicar y difundir 
contenidos multimedia a una gran cantidad de públicos. 

Carcasa

TOTEM 
digital signage

Puertos I/O y potencia.
(parte trasera)

 

Fabricada en chapa de acero.



b1 es una mesa interactiva multitouch de gran formato para aplicaciones 
comerciales y publicitarias, permite a varias personas interactuar y compartir 
contenidos multimedia de manera simultánea.

caracteristicas 

descripcion

APLICACIONES 

WWW.INNVECTOR.COM

Pantalla LED FHD.

Tecnología multitouch  

Cristal Anti vándalico.

Sistema de audio

Carcasa

Base
 Fabricada en en Acero
  con acabado cromado. 

Microfono.

Webcam.

- Escaparate interactivo para tiendas.
- Promociones de marca. 
- Exposiciones, ferias, eventos. 
- Presentaciones de producto. 
- Museos.
- Análisis táctico

- Tecnología táctil multitouch 
- 10 toques simultáneos independientes 
- Superficie de vidrio totalmente plana 
-  Táctil con respuesta rápida y precisa 
- Monitor LED FHD de 42",46" y 47”
- Windows/ Linux/ iOS
- Sistema de audio stereo
- Wi-Fi  
- Bluetooth 
- Webcam  

b1mesa  
high surface

series 

b mesas interactivas

Fabricada en panel de fibra de alta densidad. 

Puertos I/O y potencia.
(parte trasera)
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B2 es una mesa interactiva  que permite interactuar y compartir contenidos 
multimedia en una superficie MultiTouch de gran formato(hasta 10 toques 
simultáneos), una solución flexible y atractiva para espacios comerciales y de 
aprendizaje .

descripcion

APLICACIONES 

p. p V.lV.f

Pantalla LED FHD.

Tecnología Multitouch 

Cristal Anti vándalico.

Sistema de audio

Carcasa

- Ferias, eventos
- Museos, exposiciones
- Tiendas, centros comerciales
- Promociones de marca
- Hostelería, recepciones de hoteles
- Educación, entretenimiento

Ventajas

- Diseño moderno e innovador. 
- Multitouch & multiusuario.
- Display FHD, con tecnologia LED. 
- Nueva y diferente manera de mostrar contenidos multimedia. 
- Plug & Play. 

 Caracteristicas: 

- Tecnología táctil multitouch. 
- 10 toques simultáneos independientes. 
- Superficie de vidrio totalmente plana. 
- Monitor LED FHD de 55” hasta 65”. 
- Windows/ Linux/ iOS.
- Sistema de audio stereo.
- Wi-Fi.  
- Bluetooth . 

b2mesa  
low surface

“ Una flexible y atractiva soluciOn para 
espacios comerciales y  de aprendizaje”

Fabricada en panel de fibra de alta densidad. 

Puertos I/O y potencia.
(parte trasera)
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kioscos personalizados

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

diseno y fabricacion a la medida
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nuestros clientes: 
kioscos interactivos





CALLE 116 # 23-06 of 406
Ed Business Center.  Bogotá, Colombia



SERV FO
servicio al cliente

Cll 116 # 23-06 of 406- Bogotá, Colombia
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