
Sistemas de Comunicación 
Digital Dinámica



Los tótems, kioskos y puntos de 
información digitales de TECCO están 
pensados para transmitir Información 
Digital de una forma nítida, atractiva 
y atrayente, adaptándose a las 
demandas tecnológicas de nuestros 
clientes.

Permiten una alta personalización tanto 
técnica, gracias al amplio equipamiento 
opcional de última tecnología, como 
estética, pudiendo vinilarse y/o pintarse 
tanto chasis como el recubrimiento 
interior del cristal en los colores e 
imagen corporativa deseada.

Tótems Digitales
Mayor fiabilidad y rendimiento
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Las nuevas soluciones interactivas 
desarrolladas por TECCO transforman 
cualquier espacio en un entorno 
mucho más dinámico e impactante. 
Nuestras mesas y puntos de 
información táctiles están diseñados 
para aplicativos multiusuario en los 
que la exigencia tecnológica y de 
experiencia de usuario sea máxima 
con una robustez y durabilidad únicas 
en el mercado.

Los sistemas interactivos iTECCO 
permiten al  usuario integrar 
aplicaciones de software colaborativas 
y multidisciplinares y gracias a su 
versatilidad se erigen como la mejor 
solución para instalar en entornos 
corporativos, museos y palacios de 
congresos, centros comerciales y 
de ocio, clínicas y centros de salud, 
hoteles, etc.

iTECCO Touch Solutions
Dinamiza  tu mundo
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Carcasas
Protege tu sistema DOOH

Características
• Imagen de 32” a 65”
• Acceso para mantenimiento de la unidad
• Ventilación forzada frío/calor
• Sistema de control de temperatura y humedad
• Montaje universal a pared/techo

Las carcasas TECCO para puntos Digital 
Out Of Home protegen aquellos equipos 
que se encuentren en zonas públicas, 
tanto en interior como en exterior, de 
inclemencias climáticas, polución y 
actos vandálicos.

Los sistemas de protección TECCO 
están preparados para soportar las 
condiciones más desfavorables y 
aseguran un rendimiento óptimo de 
la unidad en todo tipo de ambientes.



Outdoor

Indoor

Aracast player

Doble acceso

WiFi

Acero Inox

Audio

Acero

Sensor presencia

Aire acond.

Base con 
ruedas

Impresora

Táctil

Alto brillo

Cerraduras de 
seguridad 

Lector tarjetas

Ventilación

Calefacción

Cristal de 
seguridad

Monitor 24/7

Webcam

Control humedad
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