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Nuestros kioscos Smart Traffic facilitan la acreditación automática de aquellos usuarios 
que llegan al acceso sin haber sido registrados previamente en el sistema. A través de 
un proceso totalmente autónomo, el usuario obtiene un ticket QR y valida la matrícula 
de su vehículo, quedando autorizado su paso por las puertas configuradas por el 
cliente, sin requerir la participación de los responsables del acceso.

Los kioscos disponen de una pantalla táctil que ofrece una experiencia amigable e 
interactiva y puede incorporar periféricos que simplifican el proceso de acreditación, 
así como la asistencia remota en caso de necesidad.

El usuario introducirá sus datos personales, la matrícula de su vehículo y seleccionará 
la empresa a la que pertenece, validando opcionalmente la información de interés 
que requiera de su atención (prevención de riesgos, información de seguridad, etc.).

El kiosco podrá ser utilizado así mismo por los usuarios que previamente se hayan 
registrado en Smart Traffic, para generar un código de acceso en caso de extravío u 
olvido de su acreditación.

Kiosco de 
auto-acreditación

ST

Software ST| Kiosk integrado en Smart Traffic.

Captura facial opcional.

Lector automático DNI y pasaportes.

Impresora térmica de QR Code.

Interfono SIP para solicitar asistencia.

Envío por e-mail de código QR.

Kiosco adaptado a la imagen corporativa del cliente.

Pintura y vinilos personalizados.

Bienvenido a Enyca
Pulse para comenzar
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Introduzca su
documento

de identidad 
en el escáner
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Recibirá la acreditación
en su correo electrónico



ST CHECK-IN KIOSK

Estructura Monocasco de acero inoxidable AISI316 de 2 mm (10mm. en la zona de la peana inferior). 

 Tratamiento con desengrasante y fosfatado orgánico, y pintado con epoxi en polvo de 60 micras 
 horneado a 200 grados. 

 Espacio interior para la instalación de equipos y aparamenta.

 Colores RAL y vinilos adaptados a la imagen corporativa del cliente.

 Puerta de acceso frontal con cerraduras de seguridad, y mecanizada de acuerdo a los periféricos
 que requiera cada sistema.

 Tapa inferior para acceso a zona de paso de cable.

 Ventilación forzada (sistema opcional de refrigeración y calefactor).

Pantalla Panel táctil industrial de 17” alto-lumínico para exteriores (IP65).

PC  Ordenador industrial ruggerizado con sistema operativo.

Scanner Compatible ICAO 9303 especificación Parte 1, Parte 1v2, Parte 2, Parte 3 and Parte 3v2 para MRZ tipos ID-1, ID-2 y ID-3.

(Opcional) Ventana de escaneo de 130 mm × 90 mm con Iluminación LED visible e IR.

 Detección automática de documento.

 LEDs externos para verificación de funcionamiento.

 No recomendado para uso en entornos desprotegidos.

 Temperatura de funcionamiento +5°C a +45°C.

Impresora  Tecnología de impresión térmica directa.

de tickets Velocidad de impresión de 200mm/sg. a 8 puntos por mm. (203 dpi).

(Opcional) Anchura de papel de 72mm / 80 mm (por defecto) / 82.5mm.

 Anchura de impresión de 70mm / 72 mm (por defecto) / 80mm.

 Diámetro máximo de papel de 83mm.

 Gramaje de papel de entre 59 y 150µ.

 Autocorte con presentador para evitar la caida del papel.

 Temperatura de funcionamiento -20°C a +60°C.

Interfono / Compatible SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261).

Videointerfono Códec de audio G.711a, G.711μ, G.729.

(Opcional) DTMF In-band, out-of-band DTMF (RFC2833).

 Cancelador de eco.

 Cámara compatible ONVIF (en videointerfono).

 Alimentación IEEE PoE 802.3af / 12-48DC.

 Temperatura de funcionamiento -20ºC y 55ºC.

Comunicaciones Switch industrial no gestionable.

Dimensiones 1674mm (H) x 464mm (W) x 352mm (D). 
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