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Kioscos de auto

check-in





Gama S. ¿Problemas de espacio?

Nuestra GAMA S  está especialmente diseñada para colocar en cualquier pequeño espacio. Todos  disponen de una 



IDkiosk S-100 IDkiosk S-200 IDkiosk S-300 IDkiosk S-301

GESTIÓN AUTÓNOMA O CONECTADA

Conecte su kiosco a su PMS y/o Channel Manager de forma bidireccional. Despreocúpese de
sincronizar sus reservas e incluya el kiosco de check-in como un elemento más de su cadena de valor.
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Pago con tarjeta de crédito

Entrega de llave

Impresora de tickets

Guía por voz

Pantalla táctil 10” capacitiva

Cámara web

Lector de códigos QR

Escáner de documentos



Gama M

La gama más versátil de kioscos de check-in para hoteles es nuestra Gama M. Tienen un tamaño medio, para colgar 
o empotrar. Todos los modelos disponen de pantalla táctil de 17 pulgadas y permiten la entrega de llaves de cualqui-

por voz le indica al usuario cómo proceder en cada pantalla. Todos los modelos permiten el pago con tarjeta de crédi-
to y alguno de ellos también el pago en efectivo, descúbrelos!



IDkiosk M-101 IDkioskM-201 IDkioskM-303

Todo tipo de llaves

Los kioscos de auto check-in Mitek, son compatibles con cualquier tecnología de
cerraduras. Tarjetas sin contacto, banda magnética, cerraduras de códigos, bluetooth… Incluso

llaves físicas!!
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Pago en efectivo

Entrega de llave

Impresora de tickets

Guía por voz

Pantalla táctil 17” capacitiva

Cámara web

Lector de códigos QR

Escáner de documentos

Pago con tarjeta de crédito



Gama L

La Gama L comprende los modelos de kiosco de check-in para hoteles más grande y completa. En formato pedestal 
o para empotrar, permiten multitud de dispositivos y  de funcionalidades: pago con tarjeta de crédito , pago comple-
to con efectivo (aceptación y devolución de billetes y monedas ) y emisión de llaves de cualquier tecnología
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IDkiosk  L-100 IDkiosk L-200

IDkiosk  L-300 IDkiosk L-401

Pantalla táctil 17” capacitiva

Cámara web

Lector de códigos QR

Escáner de documentos

Pago con tarjeta de crédito

Pago en efectivo

Entrega de llave

Impresora de tickets

Guía por voz



contacto@isystems.es
(+34) 871 570 536

Gremi Sabaters nº 21, 07009, Palma 
de Mallorca, España


