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MICRO KIOSCO MK3100
MICRO KIOSCO MULTIMEDIOS “TODO EN UNO”  
ASEQUIBLE PARA COMERCIO MINORISTA, HOTELERÍA Y OTROS MERCADOS

La mejor potencia de 
procesamiento de su clase 
Procesador de 1GHz, 1GB RAM/8GB 
Flash y hasta 32GB de memoria 
adicional con ranura de tarjeta 
MicroSD; ofrece la potencia requerida 
para las aplicaciones multimedia más 
complejas y la plataforma más potente 
de su clase.

Capture todo tipo de códigos  
de barras 
Lea códigos de barras 1D y 2D impresos 
en etiquetas de papel, tarjetas de 
regalo/fidelidad de plástico, o códigos 
visualizados en la pantalla de un 
teléfono móvil.

Agregue lo que necesite, desde 
memoria hasta periféricos 
Ofrece tres puertos USB a los que 
puede acceder el usuario y Bluetooth 
que le permiten personalizar el MK3100 
para satisfacer las necesidades 
específicas de su empresa. Expanda la 
memoria para aplicaciones exigentes. 
Incorpore una impresora cableada 
o inalámbrica para que sus clientes 
puedan imprimir recibos, registros de 
regalos y más; un lector de bandas 
magnéticas para facilitar el pago 
automático; y un teclado para simplificar 
el ingreso de datos.

Soporte de video  
en pantalla completa 
Permite la entrega de información 
basada en video, lo que lo conecta 
más eficientemente con clientes y 
empleados. Videos instructivos e 
ilustrativos de productos; ofrece valor 
agregado a sus clientes. Videos  de 
capacitación que ayudan a mejorar las 
habilidades de venta y   a mantener a 
sus empleados actualizados respecto 
de los artículos más recientes. Y 
la posibilidad de mostrar avisos 
publicitarios en video en dispositivos 
que no están siendo utilizados lo ayuda 
a aprovechar más eficientemente el 
presupuesto destinado a publicidad…  
así como el MK3100.

Utilice códigos de barras  
móviles para construir relaciones 
más sólidas y personales con  
sus clientes 
La posibilidad de leer códigos de barras 
electrónicos desde la pantalla de una 
computadora le permite conectarse 
directamente con el dispositivo personal 
con el que cuentan prácticamente 
todos sus clientes, el teléfono móvil. 
Esto se traduce en conveniencia y valor 
agregado. El cliente siempre tiene su 
tarjeta de fidelidad, cupones y tarjetas 
de embarque a mano, en todo momento, 
lo que le permite ahorrar tiempo y dinero.

Fácil de implementar 
Su compatibilidad con 802.11a/b/g/n 
y Ethernet facilita la conexión con su 
red cableada e inalámbrica actual; “n” 
ofrece el ancho de banda requerido 
para aplicaciones multimedia 
intensivas en transmisión de datos; “a” 
puede utilizarse para infraestructura 
inalámbrica crítica de la tienda solo para 
preservar el rendimiento; “Potencia 
sobre Ethernet” elimina la necesidad de 
contar con un tomacorriente para cada 
dispositivo; y su montaje VESA estándar 
facilita su instalación en cualquier parte, 
incluidos estantes, paredes y cabeceras 
de góndolas.

Admite Suite RhoMobile  
para aplicaciones de diseño 
elegante, independientes del 
sistema operativo 
Cree una única versión para cada 
aplicación que funcione en cualquier 
dispositivo, con cualquier sistema 
operativo, maximizando su inversión 
en desarrollo de aplicaciones; 
libérese completamente de todo 
tipo de limitaciones sobre sistemas 
operativos, diseñe aplicaciones de clase 
empresarial con las interfaces más 
sofisticadas y fáciles de usar, similares a 
las orientadas al consumidor.

MK3100 – COMPLEJAS APLICACIONES DE AUTOSERVICIO AHORA SIMPLIFICADAS.
Para más información, visite nuestras páginas www.motorolasolutions.com/microkioscos

LLEVE EL AUTOSERVICIO A UN NUEVO NIVEL CON OPCIONES INTERACTIVAS 
COMPLETAS E INTUITIVAS

Los consumidores, huéspedes y viajeros de hoy en día quieren 
elegir cómo obtener el servicio que necesita, por medio de una 
persona o por terminales de autoservicio. Y con más del 90%1 que 
afirma utilizar terminales de autoservicio, el aprovisionamiento de 
dispositivos aptos para esta modalidad se vuelve un factor clave 
para cumplir con esas expectativas de servicio... y para el éxito 
de su organización. Con el Micro Kiosco MK3100, usted dispone 
de todas las funciones que necesita para ofrecer una inmejorable 
experiencia de autoservicio. Este potente dispositivo admite desde 
las aplicaciones más simples, como consulta de precios e inventario, 
hasta aplicaciones multimedia de diseño elegante y altamente 
intuitivas, como catálogos de productos y videos informativos e 
instructivos, permitiendo que consumidores, huéspedes y viajeros 
accedan a la información que necesitan fácil y rápidamente. Ofrezca 
aplicaciones de autoservicio diferenciado con el MK3100.
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TECHNICAL SPECIFICATIONS
COMUNICACIONES
Red LAN Inalámbrica 802.11a/b/g/n

WPAN Bluetooth 2.1 + EDR

Ethernet Ethernet 10/100 Mb; soporta Potencia 
sobre Ethernet (PoE) 802.3af 

PERIFÉRICOS Y ACCESORIOS

Opciones de montaje

Cumple con el estándar de montaje VESA 
100mm; compatible con soluciones de 
instalación de terceros disponibles en el 
mercado; se proveen cuatro (4) enganches 
M4 x 8.1 mm

REGLAMENTACIÓN

Seguridad eléctrica UL60950-1/CS A C22.2 N° 60950-1, 
EN60950-1/IEC60950-1

EMI/RFI
EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 55022,
FCC Parte 15 Clase B, ICES 003 Clase B, EN
55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, AS/NZS
4268:2008, Japón VCCI

GARANTÍA
Sujeta a términos y condiciones del certificado de garantía de hardware 
Motorola, la garantía del MK3100 cubre defectos de manufactura y 
materiales por un período de 1 año desde la fecha de envío. Para acceder 
al certificado de garantía de hardware Motorola completo, visite el sitio 
http://www.motorola.com/warranty

SERVICIOS RECOMENDADOS
Service from the Start Advance Exchange Support

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones (A x L x A) 22,5 cm x 22,5 cm x 5,5 cm 
8,87” x 8,87” x 2,17”

Peso 0,86 kg/1,9 libras

Pantalla LCD WVGA 8”/20,32 cm diagonal; 
800 x 480 píxeles; pantalla táctil resistiva

Potencia DC: 12v; soporta Power-over-Ethernet 
(802.3af y 802.3at)

Capacidad de 
expansión

Host USB; ranura para tarjeta MicroSD 
accesible por usuario

Puertos de datos 1 Mini USB 2.0 host/cliente; 2 Mini USB 2.0 
host; Ethernet RJ-45

Audio Dos altavoces estéreo integrados, conector 
para auriculares y micrófono

Lector Imager para captura de códigos 1D, 2D y 
PDF417

Teclado Cuatro teclas programables

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO
CPU Procesador TI OMAP4 1GHz

Sistema Operativo Windows Embedded Compact 7

Explorador Internet Explorer 7.0; RhoElements

Memoria 1 GB RAM/8 GB Flash

Memoria adicional Hasta 32 GB flash vía ranura microSD 
accesible

CAPACIDAD DE DECODIFICIÓN DE SIMBOLOGÍA

Capacidad de 
decodificación de lector 
láser 2D

1D: Código 39, Código 128, EAN-8, EAN-13, 
UPCEAN-128, UPCA, UPCE, UPC/EAN 
suplementarios, GS1 DataBar, chinos 2 
de 5, Código 93, diferenciados 2 de 5, 
intercalados 2 de 5 (incluidos ITF14 e ITF 2 
de 5), Codabar, ISBT 128
2D: PDF417, QR, Aztec, DataMatrix y 
MaxiCode

ENTORNO DE USUARIO
Temperatura de 
funcionamiento 0° a 40°C*/32° a 104°F 

Temperatura de 
almacenamiento -40° a 70°C/-40° a 158°F

Humedad 5% a 85% (sin condensación)

Herramientas 
de desarrollo de 
aplicaciones

RhoMobile Suite para desarrollo Web; 
Enterprise Mobility Developer Kit (EMDK) 
para C para desarrollo de aplicaciones C/
C++ nativas; Enterprise Mobility Developer 
Kit (EMDK) para .NET para desarrollo de 
aplicaciones .NET gestionadas en C# o VB.NET

Herramientas de 
administración

Cliente de Implementación Rápida; 
Plataforma de Servicios de Movilidad (MSP) 
de Motorola

Inmunidad a la luz 
ambiente

Inmune a iluminación estándar en interiores 
de hasta 1.600 Lux; inmune a luz solar hasta 
86.000 Lux

¿QUÉ PUEDE  
HACER EL MK3100  
POR SU EMPRESA?

Comercio minorista
•	 Control	de	precios
•	 Control	de	inventario
•	 Videos	informativos	de	

productos
•	 Videos	instructivos	para	

clientes
•	 Videos	de	capacitación	para	

empleados
•	 Búsqueda/compra	de	tarjetas	

de regalo
•	 Creación	y	búsqueda	de	

registro de regalos
•	 Publicidad/señalización	digital
•	 Cupones/búsqueda	de	puntos	

de programas de fidelidad
•	 Retiro	en	tienda	de	pedidos	

realizados vía Web
•	 Soporte	para	códigos	de	barra	

móvil / cupones móviles
•	 Soporte	de	ventas	de	artículos	

costosos
•	 Impresión	de	cupones
•	 Solicitud	de	asistencia
•	 Venta	guiada
•	 Localizador	de	mercadería
•	 Vista	previa	en	CD
•	 Mapas	de	la	tienda	

Administración de  
fuerza de trabajo
•	 Reloj	registrador
•	 Cronogramas	de	trabajo
•	 Administración	de	tareas

Salud
•	 Autoadmisión	de	pacientes
•	 Portal	para	pacientes
•	 Información	sobre	

procedimientos
•	 Administración	de	medicación
•	 Administración	de	pacientes

Hotelería
•	 Portal	para	huéspedes	en	

habitación de hotel
•	 Conserje	electrónico
•	 Mapas	del	hotel

Transporte, viajes y 
entretenimiento
•	 Compra	de	tickets	

electrónicos
•	 Retiro	de	tickets	electrónicos
•	 Embarque/auto	check-in

HOJA DE ESPECIFICACIONES
MICRO KIOSCO MK3100

1  Encuesta a Consumidores sobre Autoservicio 2009, Networld Alliance LLc; © 2009


