
 
 
 

 

 

OFREZCA LO ÚLTIMO EN AUTOSERVICIO CON UN KIOSKO ESTILO TABLET.  

CC5000-10 ofrece la familiaridad de la experiencia que proporciona un tablet diseñado para consumidores privados con 

todas las prestaciones de categoría empresarial que usted necesita para llevar el autoservicio en su establecimiento a una 

nueva dimensión. Ahora puede ofrecer el servicio estilo asistente con el que sueñan sus clientes para aumentar la 

satisfacción y la fidelidad de estos, así como las ventas. Configure esta plataforma interactiva con gran cantidad de 

funciones para atender prácticamente cualquier necesidad de autoservicio permitir que los clientes consulten información, 

realizar compras o recibir ofertas especiales personalizadas. Sus funciones integradas añaden valor y transforman Android 

en un verdadero sistema operativo de categoría empresarial que combina lo mejor de cada enfoque sus clientes disfrutan 

de una interfaz intuitiva que les resulta familiar, mientras que usted obtiene seguridad de categoría empresarial y la 

facilidad de gestión que exige su departamento de TI. Ofrezca a sus clientes una experiencia de autoservicio insuperable con 

el CC5000-10, el kiosko que proporciona la simplicidad de un tablet y prestaciones de categoría empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma integrada.  

El CC5000-10 proporciona el hardware, el software y las 

utilidades necesarios para ofrecer a su cliente la 

experiencia de autoservicio más avanzada. Además, con 

nuestro juego completo de API (interfaces de 

programación de aplicaciones), puede crear aplicaciones 

personalizadas con mínimo esfuerzo.  

Pantalla multitáctil de alta definición 1080p y 

procesador avanzado.  

El sistema operativo Android y el hardware de chipset 

avanzado proporcionan los gráficos de gran nitidez y las 

animaciones sin saltos que esperan sus clientes respuesta 

táctil instantánea, sin molestos retardos. 

Generador de imagen avanzado e integrado para 

códigos de barras 1D/2D. 

Los clientes pueden escanear cualquier código de barras 

presente en cualquier artículo de su establecimiento, así 

como los códigos de barras que sus clientes presenten en 

sus teléfonos móviles y códigos emergentes, como GS1 y 

2D. ¿El resultado? Capacidad de escaneado que seguirá 

siendo útil en el futuro.  

Software de plataforma de asistente más que Android.  

La plataforma incluye compatibilidad con elementos 

empresariales de valor añadido de Zebra como 

DataWedge, Fusion, integración con MDM, análisis y 

otras prestaciones desde el primer día, lo que la convierte 

en una verdadera plataforma digital fácil de usar para los 

departamentos de TI y Marketing.  

Personalícelo para crear un TPV con todas las funciones.  

Gracias a sus 2 puertos USB 2.0 de tamaño completo, 

puede añadir un lector seguro de bandas magnéticas o 

códigos PIN para aceptar tarjetas de crédito y débito en 

compras en los pasillos, además de una impresora para 

imprimir recibos, información sobre productos, etc.  
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Resistente a manipulaciones.  

No hay botones accesibles para el usuario no existe 

medio alguno que permita a los clientes apagar el 

dispositivo o cambiar su configuración. 

Funcionamiento sin batería.  

La fuente de alimentación de CC de 12 V de categoría 

empresarial, combinada con capacidad PoE (Power-over-

Ethernet), ofrece una administración de energía sencilla y 

dedicada.  

Servicios de extremo a extremo.  

Nuestra completa gama de servicios complementarios 

puede ayudarle con cualquier aspecto de su solución de 

autoservicio CC5000-10, ya sea el diseño y la integración 

del sistema, el desarrollo y la implementación de 

aplicaciones personalizadas, el despliegue de un piloto en 

condiciones reales y el soporte in situ con posterioridad al 

despliegue. 

UN DISEÑO MODULAR QUE LE PERMITE COMENZAR A 

PEQUEÑA ESCALA Y PLANIFICAR UNA AMPLIACIÓN A 

GRAN ESCALA.  

Es posible combinar prestaciones clave para crear un 

asistente de cliente completo. El diseño modular le 

proporciona todo el control puede escribir sus propias 

aplicaciones o utilizar el navegador con el fin de ejecutar 

su aplicación web ya existente para proporcionar al 

cliente una experiencia personalizada superior ahora y 

continuar añadiendo funciones para aumentar los niveles 

de autoservicio en el futuro.  

Buscar y comprar: ponga en manos de sus clientes un 

dispositivo que les permitirá realizar cualquier 

operación. 

El CC5000 le permite crear el “pasillo infinito”, lo que 

hace posible que sus clientes puedan acceder a todo su 

inventario, consultar información sobre cualquier  

 

 

 

producto y comprar cualquier artículo con envío a su 

domicilio o lugar de trabajo.  

Conectar: Dé un toque personal a la comunicación con 

sus clientes más fieles.  

Con CC5000, es fácil crear una conexión potente y directa 

con sus clientes. Integre su aplicación de fidelización para 

enviar cupones y otras ofertas especiales directamente al 

smartphone conectado del cliente. ¿El resultado? El 

mismo smartphone que constituía un riesgo para el 

establecimiento puede ahora contribuir a aumentar las 

ventas y la fidelización del cliente.  

Comunicar: asistencia en vivo y al instante mediante voz 

o vídeo.  

Gracias a la cámara y al micrófono incorporado en el 

dispositivo, sus clientes pueden ponerse en contacto con 

la persona adecuada en cualquier momento para obtener 

respuesta a cualquier consulta de manera instantánea 

mediante llamada de voz o video llamada a trabajadores 

ubicados dentro o fuera de sus instalaciones.  

Promover: consiga que sus programas de marketing 

tengan mayor recorrido.  

El CC5000-10 le ayuda a aprovechar mejor su 

presupuesto publicitario al permitirle ejecutar vídeos e 

imprimir anuncios y otros materiales promocionales 

mientras no se esté utilizando. Ya no necesita comprar y 

gestionar un sistema de señalización digital 

independiente, con la consiguiente reducción de los 

costes de capital y operativos. 
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