
Kiosco de autoservicio
Alto Affinity

Si está buscando un kiosco versátil y de múltiples usos para mejorar la experiencia del cliente  
en el establecimiento, el kiosco de autoservicio Alto Affinity es la solución ideal. Equipado con la 
tecnología de reciclaje CASHINFINITY™ para el punto de venta, permite a sus clientes usar el 
autoservicio sin importar cómo decidan pagar. Ofrezca a sus clientes una solución transaccional 
segura y de múltiples apliaciones, para mejorar el servicio al cliente y aumentar los ingresos. 



Además del avanzado hardware, el completo software para la gestón de menús y la fácil integración con su sistema 
TPV ofrece una solución integral.

Soluciones relacionadas...

CI-100

Procesamiento y almacenaje 
del efectivo rápido y seguro 
en el back offi ce.
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K27

Kiosco para interiores ultraligero y 
fl exible para una máxima capacidad 
de autoservicio.

Servicios Profesionales

Análisis de transacciones, conectividad, 
servicios de consultoría, formación de usuarios 
a través de la gestión integral de proyectos.

Dimensiones  
(An. × Fo. × Al.)

667 × 615 × 1585 mm 

Peso 173,5 kg
Rango de voltaje 100-120/200-240 VAC, 50-60 Hz
Consumo de energía 10A
Entorno operativo 0°C a +40°C, 20 a 80% humedad relativa, sin condensación
Entorno 
almacenamiento

-20°C a +70°C, 5 a 90% humedad relativa, sin condensación

Instalación Interior
Protección IPx0
Material Acero, aluminio, acero inoxidable

PC Procesador Intel Core i5 6300U 2.4 GHz
SSD 128 GB
RAM 8GB
Conectividad: 4 × USB 3.0, 2 × USB 2.0, 1 × VGA, 1 × HDMI, 4 × COM,  
2 × Gigabit Ethernet, Audio in/out, DIO 8 bits

Pantalla Monitor táctil LCD
22", 517 × 313 × 46 mm, 1920 × 1080 píxeles
Contraste: 1000:1
Brillo: 220 nits

Escáner Tipo: 2D
Resoluciones ópticas: 4,0 mil (Code 39), 5,0 mil (PDF417), 7,5 mil (Data 
Matrix)

Impresora Tecnología: Impresión de línea térmica directa, Blanco/Negro, max. 200 mm/s
Resolución: 180 × 180 ppp
Max. diámetro del rollo de papel: 83 mm
Sensor fin de papel

Aperturas Control electrónico de puertas
Opciones disponibles Preparación para incorporar las soluciones de gestión de efectivo de Glory
Certificaciones de 
seguridad

EN62368-1     

Certificaciones EMC, 
EMI

EN62311, EN55022 class A, EN52024, EN61000

*  Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Lea atentamente el manual de instrucciones para 
asegurar el uso correcto del equipo. Todas las cifras, capacidades y velocidades citadas en este folleto son el 
resultado de las pruebas realizadas por GLORY LTD. Pueden variar dependiendo de las condiciones de uso y no están 
garantizadas.


