
Kioscos
Nuestros Kioscos son paneles de publicidad, comerciales e 
informativos, diseñados para todo tipo de industrias 
(Educación, Corporaciones, Hospitales, etc.), ofreciendo 
productos de calidad superior y manteniendo precios 
competitivos.
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Tamaños Disponibles
Nuestros Kioskos vienen en tres tamaños básicos diseñados 
específicamente para un desempeño excelente en una 
variedad de configuraciones. Otros tamaños disponibles a 
través de pedidos personalizados.

Características Especiales de Pantalla


Willboard viene con pantallas de 
vidrio templado que resisten 
altos impactos y un marco de 
aluminio hecho para uso 
prolongado y mejor 
rendimiento. Casi indestructible.

Pantalla Contra Impacto

Una capa anti reflejo (tambien 
llamada capa "AR" o 
"anti-glare") que mejora la 
visibilidad, reduce la fatiga 
visual y hace que tu Willboard se 
vea mas atractivo.

Pantalla Anti-glare

Respuesta táctil simultánea en hasta 20 puntos 
distintos, permitiendo a múltiples usuarios 

hacer trabajo colaborativo en cualquier 
ambiente.

La pantalla táctil de Willboard elimina los toques 
accidentales basados en el tamaño o velocidad 
del toque. Alta precisión de toque y tiempos de 

respuesta rápidos de 6-8 milisegundos.

Pantallas de crystal táctiles Full HD transmiten la 
más alta calidad de imagen, proporcionando 

una experiencia visual e interactiva fantástica.

MultitáctilRespuesta Táctil de Alta Velocidad Alta Definición

Funciones de Experiencia del Usuario
Ofrecemos una variedad de Kioscos con múltiples usos que facilitan procesos 

comerciales y de negocio, y permiten una transmisión de información más efectiva.

Galería

Kiosks
LISTA  DE  ESPECIFICACIONES

Tamaños Disponibles

Sistema

Opcional

Principales características

Táctil

Android

Windows

Area de Monitor (mm)

Vida Utill

Retroiluminación

Angulos de Visión

Brillo

Relación de Aspecto

Tiempo  de Respuesta

Color

Resolución

32”, 43”, 55”

Monitor de sistema único / Android / Windows / Sistema doble

OEM logo / Computadora i3 / i5 / i7

Resolución - 1920 * 1080

No táctil / tacto infrarrojo, tacto capacitivo

Version 5.1

win7/8/10

698393 / 931524 / 1209*680

≥30000h

LED

178/178/178/178 UD/RL

450cd/m2  |  400cd/m2  |  450cd/m2

16:09

8ms / 8ms / 5ms

16.7M

1080 x 1920

General

Especificaciones Técnicas
Nos aseguramos de que nuestros equipos tengan completa conectividad con otros 

dispositivos y tengan múltiples puertos Audio/Visuales personalizables de acuerdo a 
las necesidades del usuario.

Acceso Remoto
Willboard permite el uso de software y herramientas 
remotas que permiten a un técnico de informática o un 
representante de atención al cliente conectarse a la 
unidad desde su consola a través del internet y trabajar 
de manera remota en el sistema.

Fuente de Entrada Múltiple
Willboard es una unidad de fuentes múltiples, lo que 
significa que puedes conectar una multitud de 
dispositivos (Bluray, DVD, cable, etc.) al mismo tiempo.

Doble Sistema Operativo
Willboard puede ser usado con ambos sistemas 
operativos de Windows y Android con un toque. Todas 
nuestras unidades de Willboard usan un sistema 
operativo primario (Windows) y un sistema operativo de 
reserva (Android).

Conexión Inalámbrica
Willboard está equipcado con una antenna de WiFi de 
banda dual que es capaz de transmitir en dos rangos de 
frequencia estandar diferentes, canales 2.4 GHz y 5.0 
GHz.

Funciona Sin Accesorios
Los usuarios de Willboard nunca necesitarán comprar 
otro dispositivo periférico de entrada. Todo está incluido 
en nuestro sistema todo en uno.

Lista de Especificaciones
Puede ver la lista de especificaciones en la última 
sección.


