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Microkiosko multimedia asequible y todo en uno para retail, ocio y otros sectore 
 
Lleve el autoservicio a una nueva dimensión con gran cantidad de opciones interactivas e 
intuitivas  
Los clientes, huéspedes y viajeros de hoy en día desean elegir la forma de obtener el servicio que 
necesitan —a través de una persona o de un kiosko de autoservicio. Además, un 90%1 de ellos 
afirma utilizar kioskos de autoservicio, lo que evidencia la importancia de ofrecer kioskos de 
autoservicio para atender estas expectativas de servicio —y garantizar el éxito de su empresa. Con 
el microkiosko MK3100 tendrá todas las prestaciones que necesita para proporcionar una 
experiencia de autoservicio impresionante. Este potente dispositivo admite desde aplicaciones 
sencillas, como verificaciones de precios y existencias, hasta aplicaciones multimedia 
extremadamente intuitivas y de elegante diseño, como vídeos de instrucciones o información y 
catálogos de productos, lo que permite a los clientes, huéspedes y viajeros obtener la información 
que necesitan de forma rápida y fácil. Marque la diferencia en su oferta de autoservicio —con el 
MK3100. 
 

 
 
La mayor potencia de procesamiento en su 
categoría  
Un procesador de 1 GHz, 1 GB de RAM/8 GB 
de Flash y hasta 32 GB de memoria adicional 
a través de la ranura para tarjetas MicroSD 
proporcionan potencia para las aplicaciones 
multimedia más complejas –y la plataforma 
más potente en su categoría. 
 
Capture cualquier código de barras  

Escanee códigos de barras 1D y 2D impresos 
en etiquetas de papel o tarjetas de plástico de 
fidelización o regalo, o bien mostrados en la 
pantalla de un teléfono móvil. 
 
Añada lo que necesite —ya sea memoria o 
periféricos  
Los tres puertos USB accesibles para el 
usuario y la conectividad Bluetooth le 
permiten adaptar el MK3100 a las 
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necesidades de su empresa. Añada más 
memoria para aplicaciones exigentes. Añada 
una impresora inalámbrica o de cable para 
permitir a los clientes imprimir recibos, listas 
de boda, etc.; un lector de bandas magnéticas 
para permitir el pago en cajas de autopago; y 
un teclado para simplificar la introducción de 
datos. 
 
Compatibilidad con vídeo en pantalla 
completa  
Permite suministrar información completa en 
vídeo para mejorar la comunicación con los 
clientes y los empleados. Los vídeos de 
instrucciones y demostración de productos 
proporcionan valor añadido para los clientes. 
Los vídeos de formación contribuyen a 
mejorar las habilidades comerciales y 
mantienen a los empleados al día sobre 
nuevos artículos. Además, la capacidad para 
ejecutar anuncios en vídeo cuando no se está 
utilizando el dispositivo le permite 
aprovechar aún más su presupuesto 
publicitario –y el MK3100. 
 
Utilice códigos de barras móviles para 
establecer relaciones más sólidas y 
personales con sus clientes  
Dado que puede escanear códigos de barras 
electrónicos en la pantalla del ordenador, 
puede conectarse con el único dispositivo 
personal que casi siempre está en manos de 
los clientes –su teléfono móvil. El resultado es 
comodidad y excelente relación calidad-
precio. Los clientes siempre tienen sus 

tarjetas de fidelización, cupones, tarjetas de 
embarque, etc. a mano en todo momento, 
ahorrando tiempo y dinero. 
 
Fácil de desplegar  
La compatibilidad con 802.11a/b/g/n y 
Ethernet permite una conexión sencilla con su 
red inalámbrica o de cable ya existente; la 
compatibilidad con ‘n’ proporciona el ancho 
de banda necesario para aplicaciones 
multimedia que utilizan muchos datos; ‘a’ 
puede utilizarse exclusivamente para las 
infraestructuras inalámbricas cruciales del 
establecimiento con el fin de mantener el 
rendimiento; la compatibilidad con Power-
over-Ethernet elimina la necesidad de contar 
con una toma eléctrica para cada dispositivo; 
y la montura VESA estándar facilita su 
montaje en cualquier lugar –incluidas 
estanterías, paredes o expositores de fin de 
pasillo. 
 
Compatibilidad con RhoMobile  
Suite para aplicaciones elegantes 
independientes del sistema operativo Escriba 
una versión de una aplicación que pueda 
ejecutarse en cualquier dispositivo y con 
cualquier sistema operativo para aprovechar 
al máximo su inversión en desarrollo de 
aplicaciones; una verdadera independencia 
de las restricciones que imponen los sistemas 
operativos le permite diseñar aplicaciones 
empresariales con las interfaces más 
sofisticadas y fáciles de utilizar, además de 
con un diseño elegante de tipo consumidor.
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