
Kiosco de autoservicio
K27

Si su objetivo es aumentar las ventas y mejorar las experiencia de los clientes en el restaurante, el kiosco K27 de 
autoservicio es la solución ideal. El K27, elegante y ultraligero, está diseñado tanto si tiene poco espacio como 
si desea máxima capacidad de autoservicio. La opción de pago en efectivo, con tarjeta o con dispositivo móvil 
supone una ventaja para todos sus clientes, independientemente de cómo elijan pagar.



Además del avanzado hardware, el completo software ofrece una potente solución de probado rendimiento.

Dimensiones  
(An. × Fo. × Al.)  

411 × 386 × 1572 mm

Peso  
(con/sin pantalla)

50kg / 43kg

Rango de voltaje 100-240 VAC, 50/60 Hz
Consumo de energía Una sola cara, montado en pared: 3A - Doble cara: 5A
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

Material Acero, aluminio, acero inoxidable

PC Procesador Intel Core i5-6500 3.3 GHz
SSD 128 GB
RAM 8GB
Conectividad: 4 × USB 3.0, 4 × USB 2.0, 1 × VGA, 1 × HDMI, 2 × COM,  
2 × Gigabit Ethernet, Audio in/out

Pantalla Monitor LCD Multi-Touch, 10 puntos
27”, 1920 × 1080 pixeles
16,7 millones de colores
Ángulo de visión: Vertical 178° / Horizontal 178°
Contraste: 1200, min 800
Brillo: 270 nits, min 225 nits

Escáner Type: 2D
Resolución óptica: 4.0 mil (Code 39), 5.0 mil (PDF417), 7.5 mil (Data Matrix)

Impresora Tecnología : Impresión de línea térmica directa, Blanco / Negro, 250mm/s
Resolución: 203 × 203 ppp o 203 × 180 ppp
Max. diámetro del rollo de papel: 83 mm
Sensor de fin de rollo

Opciones disponibles Datáfono de pago con tarjeta: Diferentes alternativas disponibles
Cámara para reconocimiento facial

Certificaciones de 
seguridad

EN62368-1, IEC62368-1, UL62368-1     

Certificaciones EMC, 
EMI

CISPR 32/EN55032 class A, CISPR35/EN55035, IEC/EN 61000-3-2,  
IEC/EN 61000-3-3
FCC part 15 class B, CAN ICES 003

*  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.

Soluciones relacionadas...

DS-ACRELECK27-0622/ES_2.1

CI-Hybrid 15

Una solución compacta y fl exible 
para gestionar las transacciones 
en efectivo en el punto de venta.
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CI-100

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

Servicios Profesionales

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


