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DESCRIPCIÓN 
GENERAL PARTE 
TÉCNICA 

Tótem o kiosco interactivo de información preparado 
totalmente para exterior, capaz de soportar climato-
logías adversas de 50° de calor y -20° bajo cero.
  
• Monitor transflectivo de 46 pulgadas

 • Resolución de la pantalla 1920 x 1080 FHD
 Full HD es la máxima resolución de TV en  
 alta definición que existe hoy en el mercado.  
 Es el estándar más alto. En comparación con  
 LCD HD como la conocemos, las imágenes  
 son más claras y un 100% más nítidas.

 • Máximo brillo de 2000cd/m2
 Lo más importante de una pantalla exterior  
 es el brillo de la misma.
 Una pantalla exterior debe ser de alto brillo  
 para poder contrarrestar los reflejos solares y  
 así poder ver el contenido.

 • Contraste 4000:1

• Pantalla táctil resistente al agua

 • Multi touch

• Cristal especial templado de 5 mm
 • Soporta hasta 500°
 • Anti reflectantante

• Sistema de aire acondicionado
 Preparado para mantener a una temperatura  
 óptima el kiosco y así garantizar el buen  
 funcionamiento del mismo.

• Estructura de acero

 • Acero laminado en frío.

 • Cubierta por polvo de vidrio
 antideslumbrante.

 • Estanqueidad IP65 en toda la estructura.
 Protección completa contra contacto,   
 protección contra sedimentaciones de polvos  
 en el interior, protección contra los chorros  
 de agua (desde todas las direcciones).

 • Preparado para ser anclado al suelo.

• Equipo informático 

 • Intel i3
 • Placa base industrial H61
 • Tarjeta gráfica integrada
 • Disco duro SSD 246 GB
 • Memoria ram de 8GB
 • Multiples conexiones usb, vga, hdmi, com
 • Conectividad rj45, wifi, bluetooth

• COMPONENTES
 • Sistema de pago Ingenico
 Preparado para realizar pagos con tarjetas de  
 crédito y con la última tecnología NFC pagos  
 por proximidad

 • Lector de códigos de barras

 • Webcam

 • Altavoces

 • Impresora de tickets

 • Dispensador de tarjetas

Tarjetas pvc tipo tarjetas de crédito

DESCRIPCIÓN 
GENERAL PARTE 
DE UTILIDADES

El tótem o kiosco interactivo de información está 
preparado para ser utilizado con el software de 
Infotactile. Está siendo utilizado en 200 puntos 
inteligentes distribuidos por toda España.

El software que proponemos está muy probado y 
constantemente actualizado y, sobre todo, lo que 
premia en él es su sencillez de manejo por los usua-
rios, además, de tratarse de un sistema muy visual y 
atractivo, imprescindible para que tenga éxito y sea 
utilizado por los ciudadanos y turistas.

Vamos a pasar unas propuestas de utilidad, pero 
pueden ir cambiándose o utilizar solo algunas, 
incluso pueden hacer uso de ellas en temporadas: 
campañas de Navidad, rebajas, etc.

1º- Pestaña con todo el CONTENIDO TURÍSTICO 
importante de la provincia de Granada. Donde 
dividiremos en botones los siguientes temas:
  
 • Monumentos
 • Museos
 • Rutas y barrios de Oviedo.
 • Al aire libre: qué se puede visitar
 • Desde Oviedo a…
 • Fiestas y tradiciones 
 • La noche
 • Recomendamos
 • Gastronomía: qué es típico en Granada

Cada monumento, ruta, etc. estará debidamente 
documentado y acompañado por un audiovisual, 
para que sea muy visual y no resulte aburrido de ver.

Además incluye:

 • Secciones informativas.
 • Traducción a los idiomas.
 • Indicciones de cómo llegar andando, en  
 coche y transporte público.
 • Plano de situación, desde su ubicación  
 hasta…
 • Código QR para descargar al móvil la  
 información mostrada.
 • Ticket impreso con datos de cada punto o  
 con una oferta asociada.
 • Si el punto a consultar incluye venta de  

 entradas o tickets, se añade un botón directo  
 de compra y se paga en el propio dispositivo.  
 Además, incluye la impresión directa de las  
 entradas en el momento.

2º- INFORMACIÓN COMERCIAL. Disponemos de 
varias pestañas donde los comercios o negocios se 
muestran divididos por tipos, agrupándolos para 
facilitar el acceso a la información de cada uno de 
ellos. Cada uno dispondrá de todo el contenido 
informativo sobre él.

Coda comercio tendrá su espacio con la siguiente 
información:

 • Vídeo o imágenes, todas las que necesite.

 • Textos en secciones, tantas como necesite.

 • Traducción a los idiomas que se utilicen.

 • Plano con indicaciones de cómo llegar  
 desde la ubicación del usuario andando, en  
 coche o transporte público.

 • Código QR para descargar al móvil la  
 información mostrada.

 •Ticket impreso con datos y ofertas.

 • Ofertas ilimitadas con descuentos, premios,  
 etc. Cada comercio decide.

3º- SELFIES. Forma divertida de interactuar con los 
usuarios. Podrán hacerse fotografías y subirlas a las 
redes sociales o enviarlas por mail. Estas fotografías 
irán marcadas con el logo o con un eslogan de 
comercio al pie de cada una. Es una fórmula de 
atraer a usuarios a los kioscos, ya que cuando unos 
ven a otros haciéndose una foto, luego ellos van a 
interactuar con el kiosco también. Podrán hacerse 
selfies temáticos con los fondos que se desee.

4º- AGENDA. Desde la agenda (auto gestionable) se 
pueden poner todas las actividades y eventos que 
tienen lugar en la ciudad, o aquello que más nos 
interese destacar. Se indican las fechas de inicio y 
fin, horarios, imágenes, textos, etc. y el kiosco lo 
muestra de forma muy visual cuando corresponde en 
el calendario de la agenda.

Se puede utilizar comercialmente cuando haya 
campañas de comercios o de hostelería, pudiendo 
promocionar zonas o comercios que hagan alguna 
actividad.

5º- DESCUENTOS Y TICKETS. Desde este botón se 
abren las ofertas concretas y descuentos o vales que 
ofrecen todos los comercios, dando la oportunidad 
de imprimir cada uno de ellos, con los cuales los 
usuarios se acercarán al comercio y entregándolos 
obtendrán la ventaja correspondiente. Es muy atrac-
tivo para los usuarios que se mueven por ofertas en 
concreto, con condiciones concretas.

6º- PLANO DE LA CIUDAD con ubicación de todo lo 
más interesante. 

El plano estará centrado indicando “usted está aquí”.
 
Pulsando los botones que aparecen debajo de este, 
irán añadiéndose los puntos o comercios que 
indique el usuario. Por ejemplo, pulsando cajeros 
automáticos, saldrán marcados en el mapa todos los 
cajeros que hay en la ciudad y con la información de 
a qué banco pertenecen. Pulsando los comercios, 
aparecerán los comercios en el plano y el tipo de 
comercio que es (si es zapatería, moda, etc.).

Al pulsar en el plano sobre el comercio, se abrirá 
toda la información de este.

7º- EL TIEMPO. Incluye la previsión meteorológica 
para los próximos 7 días. Este espacio incluye 
debajo un banner publicitario donde podemos 
promocionar campañas concretas o a cada comer-
cio, según se prefiera. También puede servir para 
venderlo a terceros y financiar así la asociación.

8º-CINES. El modulo de cines facilita toda la cartele-
ra, horarios de cada cine, se puede ver el tráiler y 
saber en qué cine está la película. Es un modulo 
opcional, por si se quiere promocionar algún cine en 
concreto.

9º- VENTA DE EVENTOS, PRODUCTOS, ETC. Desde 
el dispositivo se pueden vender entradas, rellenar 
formularios, etc. para todo tipo de eventos. Permite 
que se pueda pagar en el propio kiosco, tanto con 
tarjeta de crédito como con sistema NFC. Es un 
servicio muy útil para, sobre todo, los turistas que, 
además de obtener información, podrán adquirir 
directamente los tickets que deseen. 

Estos servicios pueden generar ingresos a través de 
comisiones por el trámite de venta. 

10º-SALVAPANTALLAS. Cuando el kiosco no está 
siendo utilizado, emite vídeos promocionales, los 
cuales son vistos por las personas que pasan alrede-
dor de él. Estos spots pueden ser de promociones 
concretas, comercios o campañas. También de 
marcas que paguen por anunciarse ahí.

11º- JUEGOS INTERACTIVOS, le vamos a poner un 
ejemplo:

En los comercios, por hacer compras, se entregan 
boletos con un código de barras. Se trata de un 
obsequio para premiar a los clientes en una campa-
ña especial. Para participar, basta con aproximarse a 
la máquina y acercar el código de barras de los 
boletos al lector de códigos de barras del kiosco. 
Este activará el juego que consiste en una ruleta, que 
comienza a girar. Cuando se detiene, el cliente 
obtiene un premio, descuento, etc. Basta con impri-
mirlo y, de acuerdo con las indicaciones que saldrán 
en el resguardo, hacerlo efectivo en el comercio 
correspondiente.

Otro ejemplo:

El Ayuntamiento decide hacer una campaña para 
niños de concienciación con el reciclado. En los 
colegios, se les entrega un papel que incluye un 
código de barras. Estos se acercan a los dispositivos 
a probar suerte. En esta ocasión, aparecerán, en un 
lado, 10 desperdicios que habitualmente tiramos a la 
basura y, en otro lado, se muestran los distintos 
contenedores. El escolar deberá llevar cada desper-
dicio a su contenedor. Si lo consigue en el tiempo 
correcto, le imprimirá un ticket para recoger su 
premio, que puede ser una camiseta, por ejemplo.

12º- TARJETA CIUDADANA. El dispositivo es capaz 
de suministrar tarjetas de plástico similares a las 
tarjetas de crédito. La propuesta es crear una tarjeta 
de los negocios asociados con ventajas en compras, 
acumulación de puntos, usos públicos, etc. Si 
hacemos una tarjeta que sirva para todo, el ciudada-
no lo agradece. Además, a través de estas tarjetas 
podemos manejar una gran cantidad de información 
que nos ayudará a tomar decisiones en futuras 
campañas.
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Recuerdos desde

Granada
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además de obtener información, podrán adquirir 
directamente los tickets que deseen. 

Estos servicios pueden generar ingresos a través de 
comisiones por el trámite de venta. 

10º-SALVAPANTALLAS. Cuando el kiosco no está 
siendo utilizado, emite vídeos promocionales, los 
cuales son vistos por las personas que pasan alrede-
dor de él. Estos spots pueden ser de promociones 
concretas, comercios o campañas. También de 
marcas que paguen por anunciarse ahí.

11º- JUEGOS INTERACTIVOS, le vamos a poner un 
ejemplo:

En los comercios, por hacer compras, se entregan 
boletos con un código de barras. Se trata de un 
obsequio para premiar a los clientes en una campa-
ña especial. Para participar, basta con aproximarse a 
la máquina y acercar el código de barras de los 
boletos al lector de códigos de barras del kiosco. 
Este activará el juego que consiste en una ruleta, que 
comienza a girar. Cuando se detiene, el cliente 
obtiene un premio, descuento, etc. Basta con impri-
mirlo y, de acuerdo con las indicaciones que saldrán 
en el resguardo, hacerlo efectivo en el comercio 
correspondiente.

Otro ejemplo:

El Ayuntamiento decide hacer una campaña para 
niños de concienciación con el reciclado. En los 
colegios, se les entrega un papel que incluye un 
código de barras. Estos se acercan a los dispositivos 
a probar suerte. En esta ocasión, aparecerán, en un 
lado, 10 desperdicios que habitualmente tiramos a la 
basura y, en otro lado, se muestran los distintos 
contenedores. El escolar deberá llevar cada desper-
dicio a su contenedor. Si lo consigue en el tiempo 
correcto, le imprimirá un ticket para recoger su 
premio, que puede ser una camiseta, por ejemplo.

12º- TARJETA CIUDADANA. El dispositivo es capaz 
de suministrar tarjetas de plástico similares a las 
tarjetas de crédito. La propuesta es crear una tarjeta 
de los negocios asociados con ventajas en compras, 
acumulación de puntos, usos públicos, etc. Si 
hacemos una tarjeta que sirva para todo, el ciudada-
no lo agradece. Además, a través de estas tarjetas 
podemos manejar una gran cantidad de información 
que nos ayudará a tomar decisiones en futuras 
campañas.
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DESCRIPCIÓN 
GENERAL PARTE 
DE UTILIDADES

El tótem o kiosco interactivo de información está 
preparado para ser utilizado con el software de 
Infotactile. Está siendo utilizado en 200 puntos 
inteligentes distribuidos por toda España.

El software que proponemos está muy probado y 
constantemente actualizado y, sobre todo, lo que 
premia en él es su sencillez de manejo por los usua-
rios, además, de tratarse de un sistema muy visual y 
atractivo, imprescindible para que tenga éxito y sea 
utilizado por los ciudadanos y turistas.

Vamos a pasar unas propuestas de utilidad, pero 
pueden ir cambiándose o utilizar solo algunas, 
incluso pueden hacer uso de ellas en temporadas: 
campañas de Navidad, rebajas, etc.

1º- Pestaña con todo el CONTENIDO TURÍSTICO 
importante de la provincia de Granada. Donde 
dividiremos en botones los siguientes temas:
  
 • Monumentos
 • Museos
 • Rutas y barrios de Oviedo.
 • Al aire libre: qué se puede visitar
 • Desde Oviedo a…
 • Fiestas y tradiciones 
 • La noche
 • Recomendamos
 • Gastronomía: qué es típico en Granada

Cada monumento, ruta, etc. estará debidamente 
documentado y acompañado por un audiovisual, 
para que sea muy visual y no resulte aburrido de ver.

Además incluye:

 • Secciones informativas.
 • Traducción a los idiomas.
 • Indicciones de cómo llegar andando, en  
 coche y transporte público.
 • Plano de situación, desde su ubicación  
 hasta…
 • Código QR para descargar al móvil la  
 información mostrada.
 • Ticket impreso con datos de cada punto o  
 con una oferta asociada.
 • Si el punto a consultar incluye venta de  

 entradas o tickets, se añade un botón directo  
 de compra y se paga en el propio dispositivo.  
 Además, incluye la impresión directa de las  
 entradas en el momento.

2º- INFORMACIÓN COMERCIAL. Disponemos de 
varias pestañas donde los comercios o negocios se 
muestran divididos por tipos, agrupándolos para 
facilitar el acceso a la información de cada uno de 
ellos. Cada uno dispondrá de todo el contenido 
informativo sobre él.

Coda comercio tendrá su espacio con la siguiente 
información:

 • Vídeo o imágenes, todas las que necesite.

 • Textos en secciones, tantas como necesite.

 • Traducción a los idiomas que se utilicen.

 • Plano con indicaciones de cómo llegar  
 desde la ubicación del usuario andando, en  
 coche o transporte público.

 • Código QR para descargar al móvil la  
 información mostrada.

 •Ticket impreso con datos y ofertas.

 • Ofertas ilimitadas con descuentos, premios,  
 etc. Cada comercio decide.

3º- SELFIES. Forma divertida de interactuar con los 
usuarios. Podrán hacerse fotografías y subirlas a las 
redes sociales o enviarlas por mail. Estas fotografías 
irán marcadas con el logo o con un eslogan de 
comercio al pie de cada una. Es una fórmula de 
atraer a usuarios a los kioscos, ya que cuando unos 
ven a otros haciéndose una foto, luego ellos van a 
interactuar con el kiosco también. Podrán hacerse 
selfies temáticos con los fondos que se desee.

4º- AGENDA. Desde la agenda (auto gestionable) se 
pueden poner todas las actividades y eventos que 
tienen lugar en la ciudad, o aquello que más nos 
interese destacar. Se indican las fechas de inicio y 
fin, horarios, imágenes, textos, etc. y el kiosco lo 
muestra de forma muy visual cuando corresponde en 
el calendario de la agenda.

Se puede utilizar comercialmente cuando haya 
campañas de comercios o de hostelería, pudiendo 
promocionar zonas o comercios que hagan alguna 
actividad.

5º- DESCUENTOS Y TICKETS. Desde este botón se 
abren las ofertas concretas y descuentos o vales que 
ofrecen todos los comercios, dando la oportunidad 
de imprimir cada uno de ellos, con los cuales los 
usuarios se acercarán al comercio y entregándolos 
obtendrán la ventaja correspondiente. Es muy atrac-
tivo para los usuarios que se mueven por ofertas en 
concreto, con condiciones concretas.

6º- PLANO DE LA CIUDAD con ubicación de todo lo 
más interesante. 

El plano estará centrado indicando “usted está aquí”.
 
Pulsando los botones que aparecen debajo de este, 
irán añadiéndose los puntos o comercios que 
indique el usuario. Por ejemplo, pulsando cajeros 
automáticos, saldrán marcados en el mapa todos los 
cajeros que hay en la ciudad y con la información de 
a qué banco pertenecen. Pulsando los comercios, 
aparecerán los comercios en el plano y el tipo de 
comercio que es (si es zapatería, moda, etc.).

Al pulsar en el plano sobre el comercio, se abrirá 
toda la información de este.

7º- EL TIEMPO. Incluye la previsión meteorológica 
para los próximos 7 días. Este espacio incluye 
debajo un banner publicitario donde podemos 
promocionar campañas concretas o a cada comer-
cio, según se prefiera. También puede servir para 
venderlo a terceros y financiar así la asociación.

8º-CINES. El modulo de cines facilita toda la cartele-
ra, horarios de cada cine, se puede ver el tráiler y 
saber en qué cine está la película. Es un modulo 
opcional, por si se quiere promocionar algún cine en 
concreto.

9º- VENTA DE EVENTOS, PRODUCTOS, ETC. Desde 
el dispositivo se pueden vender entradas, rellenar 
formularios, etc. para todo tipo de eventos. Permite 
que se pueda pagar en el propio kiosco, tanto con 
tarjeta de crédito como con sistema NFC. Es un 
servicio muy útil para, sobre todo, los turistas que, 
además de obtener información, podrán adquirir 
directamente los tickets que deseen. 

Estos servicios pueden generar ingresos a través de 
comisiones por el trámite de venta. 

10º-SALVAPANTALLAS. Cuando el kiosco no está 
siendo utilizado, emite vídeos promocionales, los 
cuales son vistos por las personas que pasan alrede-
dor de él. Estos spots pueden ser de promociones 
concretas, comercios o campañas. También de 
marcas que paguen por anunciarse ahí.

11º- JUEGOS INTERACTIVOS, le vamos a poner un 
ejemplo:

En los comercios, por hacer compras, se entregan 
boletos con un código de barras. Se trata de un 
obsequio para premiar a los clientes en una campa-
ña especial. Para participar, basta con aproximarse a 
la máquina y acercar el código de barras de los 
boletos al lector de códigos de barras del kiosco. 
Este activará el juego que consiste en una ruleta, que 
comienza a girar. Cuando se detiene, el cliente 
obtiene un premio, descuento, etc. Basta con impri-
mirlo y, de acuerdo con las indicaciones que saldrán 
en el resguardo, hacerlo efectivo en el comercio 
correspondiente.

Otro ejemplo:

El Ayuntamiento decide hacer una campaña para 
niños de concienciación con el reciclado. En los 
colegios, se les entrega un papel que incluye un 
código de barras. Estos se acercan a los dispositivos 
a probar suerte. En esta ocasión, aparecerán, en un 
lado, 10 desperdicios que habitualmente tiramos a la 
basura y, en otro lado, se muestran los distintos 
contenedores. El escolar deberá llevar cada desper-
dicio a su contenedor. Si lo consigue en el tiempo 
correcto, le imprimirá un ticket para recoger su 
premio, que puede ser una camiseta, por ejemplo.

12º- TARJETA CIUDADANA. El dispositivo es capaz 
de suministrar tarjetas de plástico similares a las 
tarjetas de crédito. La propuesta es crear una tarjeta 
de los negocios asociados con ventajas en compras, 
acumulación de puntos, usos públicos, etc. Si 
hacemos una tarjeta que sirva para todo, el ciudada-
no lo agradece. Además, a través de estas tarjetas 
podemos manejar una gran cantidad de información 
que nos ayudará a tomar decisiones en futuras 
campañas.

Granada



DESCRIPCIÓN 
GENERAL PARTE 
DE UTILIDADES

El tótem o kiosco interactivo de información está 
preparado para ser utilizado con el software de 
Infotactile. Está siendo utilizado en 200 puntos 
inteligentes distribuidos por toda España.

El software que proponemos está muy probado y 
constantemente actualizado y, sobre todo, lo que 
premia en él es su sencillez de manejo por los usua-
rios, además, de tratarse de un sistema muy visual y 
atractivo, imprescindible para que tenga éxito y sea 
utilizado por los ciudadanos y turistas.

Vamos a pasar unas propuestas de utilidad, pero 
pueden ir cambiándose o utilizar solo algunas, 
incluso pueden hacer uso de ellas en temporadas: 
campañas de Navidad, rebajas, etc.

1º- Pestaña con todo el CONTENIDO TURÍSTICO 
importante de la provincia de Granada. Donde 
dividiremos en botones los siguientes temas:
  
 • Monumentos
 • Museos
 • Rutas y barrios de Oviedo.
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 • Desde Oviedo a…
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Cada monumento, ruta, etc. estará debidamente 
documentado y acompañado por un audiovisual, 
para que sea muy visual y no resulte aburrido de ver.

Además incluye:

 • Secciones informativas.
 • Traducción a los idiomas.
 • Indicciones de cómo llegar andando, en  
 coche y transporte público.
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 hasta…
 • Código QR para descargar al móvil la  
 información mostrada.
 • Ticket impreso con datos de cada punto o  
 con una oferta asociada.
 • Si el punto a consultar incluye venta de  
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tarjetas de crédito. La propuesta es crear una tarjeta 
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inteligentes distribuidos por toda España.

El software que proponemos está muy probado y 
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premia en él es su sencillez de manejo por los usua-
rios, además, de tratarse de un sistema muy visual y 
atractivo, imprescindible para que tenga éxito y sea 
utilizado por los ciudadanos y turistas.
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pueden ir cambiándose o utilizar solo algunas, 
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Cada monumento, ruta, etc. estará debidamente 
documentado y acompañado por un audiovisual, 
para que sea muy visual y no resulte aburrido de ver.
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 • Secciones informativas.
 • Traducción a los idiomas.
 • Indicciones de cómo llegar andando, en  
 coche y transporte público.
 • Plano de situación, desde su ubicación  
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ra, horarios de cada cine, se puede ver el tráiler y 
saber en qué cine está la película. Es un modulo 
opcional, por si se quiere promocionar algún cine en 
concreto.

9º- VENTA DE EVENTOS, PRODUCTOS, ETC. Desde 
el dispositivo se pueden vender entradas, rellenar 
formularios, etc. para todo tipo de eventos. Permite 
que se pueda pagar en el propio kiosco, tanto con 
tarjeta de crédito como con sistema NFC. Es un 
servicio muy útil para, sobre todo, los turistas que, 
además de obtener información, podrán adquirir 
directamente los tickets que deseen. 

Estos servicios pueden generar ingresos a través de 
comisiones por el trámite de venta. 

10º-SALVAPANTALLAS. Cuando el kiosco no está 
siendo utilizado, emite vídeos promocionales, los 
cuales son vistos por las personas que pasan alrede-
dor de él. Estos spots pueden ser de promociones 
concretas, comercios o campañas. También de 
marcas que paguen por anunciarse ahí.

11º- JUEGOS INTERACTIVOS, le vamos a poner un 
ejemplo:

En los comercios, por hacer compras, se entregan 
boletos con un código de barras. Se trata de un 
obsequio para premiar a los clientes en una campa-
ña especial. Para participar, basta con aproximarse a 
la máquina y acercar el código de barras de los 
boletos al lector de códigos de barras del kiosco. 
Este activará el juego que consiste en una ruleta, que 
comienza a girar. Cuando se detiene, el cliente 
obtiene un premio, descuento, etc. Basta con impri-
mirlo y, de acuerdo con las indicaciones que saldrán 
en el resguardo, hacerlo efectivo en el comercio 
correspondiente.

Otro ejemplo:

El Ayuntamiento decide hacer una campaña para 
niños de concienciación con el reciclado. En los 
colegios, se les entrega un papel que incluye un 
código de barras. Estos se acercan a los dispositivos 
a probar suerte. En esta ocasión, aparecerán, en un 
lado, 10 desperdicios que habitualmente tiramos a la 
basura y, en otro lado, se muestran los distintos 
contenedores. El escolar deberá llevar cada desper-
dicio a su contenedor. Si lo consigue en el tiempo 
correcto, le imprimirá un ticket para recoger su 
premio, que puede ser una camiseta, por ejemplo.

12º- TARJETA CIUDADANA. El dispositivo es capaz 
de suministrar tarjetas de plástico similares a las 
tarjetas de crédito. La propuesta es crear una tarjeta 
de los negocios asociados con ventajas en compras, 
acumulación de puntos, usos públicos, etc. Si 
hacemos una tarjeta que sirva para todo, el ciudada-
no lo agradece. Además, a través de estas tarjetas 
podemos manejar una gran cantidad de información 
que nos ayudará a tomar decisiones en futuras 
campañas.
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Gira las figuras pulsando y marca
el contenedor donde deben tirarse

los objetos o residuos.
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DESCRIPCIÓN 
GENERAL PARTE 
DE UTILIDADES

El tótem o kiosco interactivo de información está 
preparado para ser utilizado con el software de 
Infotactile. Está siendo utilizado en 200 puntos 
inteligentes distribuidos por toda España.

El software que proponemos está muy probado y 
constantemente actualizado y, sobre todo, lo que 
premia en él es su sencillez de manejo por los usua-
rios, además, de tratarse de un sistema muy visual y 
atractivo, imprescindible para que tenga éxito y sea 
utilizado por los ciudadanos y turistas.

Vamos a pasar unas propuestas de utilidad, pero 
pueden ir cambiándose o utilizar solo algunas, 
incluso pueden hacer uso de ellas en temporadas: 
campañas de Navidad, rebajas, etc.

1º- Pestaña con todo el CONTENIDO TURÍSTICO 
importante de la provincia de Granada. Donde 
dividiremos en botones los siguientes temas:
  
 • Monumentos
 • Museos
 • Rutas y barrios de Oviedo.
 • Al aire libre: qué se puede visitar
 • Desde Oviedo a…
 • Fiestas y tradiciones 
 • La noche
 • Recomendamos
 • Gastronomía: qué es típico en Granada

Cada monumento, ruta, etc. estará debidamente 
documentado y acompañado por un audiovisual, 
para que sea muy visual y no resulte aburrido de ver.

Además incluye:

 • Secciones informativas.
 • Traducción a los idiomas.
 • Indicciones de cómo llegar andando, en  
 coche y transporte público.
 • Plano de situación, desde su ubicación  
 hasta…
 • Código QR para descargar al móvil la  
 información mostrada.
 • Ticket impreso con datos de cada punto o  
 con una oferta asociada.
 • Si el punto a consultar incluye venta de  

 entradas o tickets, se añade un botón directo  
 de compra y se paga en el propio dispositivo.  
 Además, incluye la impresión directa de las  
 entradas en el momento.

2º- INFORMACIÓN COMERCIAL. Disponemos de 
varias pestañas donde los comercios o negocios se 
muestran divididos por tipos, agrupándolos para 
facilitar el acceso a la información de cada uno de 
ellos. Cada uno dispondrá de todo el contenido 
informativo sobre él.

Coda comercio tendrá su espacio con la siguiente 
información:

 • Vídeo o imágenes, todas las que necesite.

 • Textos en secciones, tantas como necesite.

 • Traducción a los idiomas que se utilicen.

 • Plano con indicaciones de cómo llegar  
 desde la ubicación del usuario andando, en  
 coche o transporte público.

 • Código QR para descargar al móvil la  
 información mostrada.

 •Ticket impreso con datos y ofertas.

 • Ofertas ilimitadas con descuentos, premios,  
 etc. Cada comercio decide.

3º- SELFIES. Forma divertida de interactuar con los 
usuarios. Podrán hacerse fotografías y subirlas a las 
redes sociales o enviarlas por mail. Estas fotografías 
irán marcadas con el logo o con un eslogan de 
comercio al pie de cada una. Es una fórmula de 
atraer a usuarios a los kioscos, ya que cuando unos 
ven a otros haciéndose una foto, luego ellos van a 
interactuar con el kiosco también. Podrán hacerse 
selfies temáticos con los fondos que se desee.

4º- AGENDA. Desde la agenda (auto gestionable) se 
pueden poner todas las actividades y eventos que 
tienen lugar en la ciudad, o aquello que más nos 
interese destacar. Se indican las fechas de inicio y 
fin, horarios, imágenes, textos, etc. y el kiosco lo 
muestra de forma muy visual cuando corresponde en 
el calendario de la agenda.

Se puede utilizar comercialmente cuando haya 
campañas de comercios o de hostelería, pudiendo 
promocionar zonas o comercios que hagan alguna 
actividad.

5º- DESCUENTOS Y TICKETS. Desde este botón se 
abren las ofertas concretas y descuentos o vales que 
ofrecen todos los comercios, dando la oportunidad 
de imprimir cada uno de ellos, con los cuales los 
usuarios se acercarán al comercio y entregándolos 
obtendrán la ventaja correspondiente. Es muy atrac-
tivo para los usuarios que se mueven por ofertas en 
concreto, con condiciones concretas.

6º- PLANO DE LA CIUDAD con ubicación de todo lo 
más interesante. 

El plano estará centrado indicando “usted está aquí”.
 
Pulsando los botones que aparecen debajo de este, 
irán añadiéndose los puntos o comercios que 
indique el usuario. Por ejemplo, pulsando cajeros 
automáticos, saldrán marcados en el mapa todos los 
cajeros que hay en la ciudad y con la información de 
a qué banco pertenecen. Pulsando los comercios, 
aparecerán los comercios en el plano y el tipo de 
comercio que es (si es zapatería, moda, etc.).

Al pulsar en el plano sobre el comercio, se abrirá 
toda la información de este.

7º- EL TIEMPO. Incluye la previsión meteorológica 
para los próximos 7 días. Este espacio incluye 
debajo un banner publicitario donde podemos 
promocionar campañas concretas o a cada comer-
cio, según se prefiera. También puede servir para 
venderlo a terceros y financiar así la asociación.

8º-CINES. El modulo de cines facilita toda la cartele-
ra, horarios de cada cine, se puede ver el tráiler y 
saber en qué cine está la película. Es un modulo 
opcional, por si se quiere promocionar algún cine en 
concreto.

9º- VENTA DE EVENTOS, PRODUCTOS, ETC. Desde 
el dispositivo se pueden vender entradas, rellenar 
formularios, etc. para todo tipo de eventos. Permite 
que se pueda pagar en el propio kiosco, tanto con 
tarjeta de crédito como con sistema NFC. Es un 
servicio muy útil para, sobre todo, los turistas que, 
además de obtener información, podrán adquirir 
directamente los tickets que deseen. 

Estos servicios pueden generar ingresos a través de 
comisiones por el trámite de venta. 

10º-SALVAPANTALLAS. Cuando el kiosco no está 
siendo utilizado, emite vídeos promocionales, los 
cuales son vistos por las personas que pasan alrede-
dor de él. Estos spots pueden ser de promociones 
concretas, comercios o campañas. También de 
marcas que paguen por anunciarse ahí.

11º- JUEGOS INTERACTIVOS, le vamos a poner un 
ejemplo:

En los comercios, por hacer compras, se entregan 
boletos con un código de barras. Se trata de un 
obsequio para premiar a los clientes en una campa-
ña especial. Para participar, basta con aproximarse a 
la máquina y acercar el código de barras de los 
boletos al lector de códigos de barras del kiosco. 
Este activará el juego que consiste en una ruleta, que 
comienza a girar. Cuando se detiene, el cliente 
obtiene un premio, descuento, etc. Basta con impri-
mirlo y, de acuerdo con las indicaciones que saldrán 
en el resguardo, hacerlo efectivo en el comercio 
correspondiente.

Otro ejemplo:

El Ayuntamiento decide hacer una campaña para 
niños de concienciación con el reciclado. En los 
colegios, se les entrega un papel que incluye un 
código de barras. Estos se acercan a los dispositivos 
a probar suerte. En esta ocasión, aparecerán, en un 
lado, 10 desperdicios que habitualmente tiramos a la 
basura y, en otro lado, se muestran los distintos 
contenedores. El escolar deberá llevar cada desper-
dicio a su contenedor. Si lo consigue en el tiempo 
correcto, le imprimirá un ticket para recoger su 
premio, que puede ser una camiseta, por ejemplo.

12º- TARJETA CIUDADANA. El dispositivo es capaz 
de suministrar tarjetas de plástico similares a las 
tarjetas de crédito. La propuesta es crear una tarjeta 
de los negocios asociados con ventajas en compras, 
acumulación de puntos, usos públicos, etc. Si 
hacemos una tarjeta que sirva para todo, el ciudada-
no lo agradece. Además, a través de estas tarjetas 
podemos manejar una gran cantidad de información 
que nos ayudará a tomar decisiones en futuras 
campañas.
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constantemente actualizado y, sobre todo, lo que 
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atractivo, imprescindible para que tenga éxito y sea 
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pueden ir cambiándose o utilizar solo algunas, 
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dividiremos en botones los siguientes temas:
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Cada monumento, ruta, etc. estará debidamente 
documentado y acompañado por un audiovisual, 
para que sea muy visual y no resulte aburrido de ver.
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 • Secciones informativas.
 • Traducción a los idiomas.
 • Indicciones de cómo llegar andando, en  
 coche y transporte público.
 • Plano de situación, desde su ubicación  
 hasta…
 • Código QR para descargar al móvil la  
 información mostrada.
 • Ticket impreso con datos de cada punto o  
 con una oferta asociada.
 • Si el punto a consultar incluye venta de  

 entradas o tickets, se añade un botón directo  
 de compra y se paga en el propio dispositivo.  
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ellos. Cada uno dispondrá de todo el contenido 
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 • Traducción a los idiomas que se utilicen.

 • Plano con indicaciones de cómo llegar  
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usuarios. Podrán hacerse fotografías y subirlas a las 
redes sociales o enviarlas por mail. Estas fotografías 
irán marcadas con el logo o con un eslogan de 
comercio al pie de cada una. Es una fórmula de 
atraer a usuarios a los kioscos, ya que cuando unos 
ven a otros haciéndose una foto, luego ellos van a 
interactuar con el kiosco también. Podrán hacerse 
selfies temáticos con los fondos que se desee.
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pueden poner todas las actividades y eventos que 
tienen lugar en la ciudad, o aquello que más nos 
interese destacar. Se indican las fechas de inicio y 
fin, horarios, imágenes, textos, etc. y el kiosco lo 
muestra de forma muy visual cuando corresponde en 
el calendario de la agenda.

Se puede utilizar comercialmente cuando haya 
campañas de comercios o de hostelería, pudiendo 
promocionar zonas o comercios que hagan alguna 
actividad.

5º- DESCUENTOS Y TICKETS. Desde este botón se 
abren las ofertas concretas y descuentos o vales que 
ofrecen todos los comercios, dando la oportunidad 
de imprimir cada uno de ellos, con los cuales los 
usuarios se acercarán al comercio y entregándolos 
obtendrán la ventaja correspondiente. Es muy atrac-
tivo para los usuarios que se mueven por ofertas en 
concreto, con condiciones concretas.

6º- PLANO DE LA CIUDAD con ubicación de todo lo 
más interesante. 

El plano estará centrado indicando “usted está aquí”.
 
Pulsando los botones que aparecen debajo de este, 
irán añadiéndose los puntos o comercios que 
indique el usuario. Por ejemplo, pulsando cajeros 
automáticos, saldrán marcados en el mapa todos los 
cajeros que hay en la ciudad y con la información de 
a qué banco pertenecen. Pulsando los comercios, 
aparecerán los comercios en el plano y el tipo de 
comercio que es (si es zapatería, moda, etc.).

Al pulsar en el plano sobre el comercio, se abrirá 
toda la información de este.

7º- EL TIEMPO. Incluye la previsión meteorológica 
para los próximos 7 días. Este espacio incluye 
debajo un banner publicitario donde podemos 
promocionar campañas concretas o a cada comer-
cio, según se prefiera. También puede servir para 
venderlo a terceros y financiar así la asociación.

8º-CINES. El modulo de cines facilita toda la cartele-
ra, horarios de cada cine, se puede ver el tráiler y 
saber en qué cine está la película. Es un modulo 
opcional, por si se quiere promocionar algún cine en 
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Planificación 

A modo estimativo se considera la siguiente planifi-
cación del proyecto:

1• Aprovisionamiento del Hardware: 12 semanas.

2• Pruebas de rendimiento de Hardware: 1 semana.

3• Implantación: 1 semana

4• Trabajo de software y diseño: 4 semanas
(Incluidas en las anteriores)

Total de proyecto 14 semanas.

Estos plazos están supeditados a la resolución 
rápida por parte del cliente de dudas que genere el 
proyecto y al suministro de la información que sea 
requerida.
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formularios, etc. para todo tipo de eventos. Permite 
que se pueda pagar en el propio kiosco, tanto con 
tarjeta de crédito como con sistema NFC. Es un 
servicio muy útil para, sobre todo, los turistas que, 
además de obtener información, podrán adquirir 
directamente los tickets que deseen. 
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cuales son vistos por las personas que pasan alrede-
dor de él. Estos spots pueden ser de promociones 
concretas, comercios o campañas. También de 
marcas que paguen por anunciarse ahí.
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la máquina y acercar el código de barras de los 
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Este activará el juego que consiste en una ruleta, que 
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en el resguardo, hacerlo efectivo en el comercio 
correspondiente.

Otro ejemplo:
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niños de concienciación con el reciclado. En los 
colegios, se les entrega un papel que incluye un 
código de barras. Estos se acercan a los dispositivos 
a probar suerte. En esta ocasión, aparecerán, en un 
lado, 10 desperdicios que habitualmente tiramos a la 
basura y, en otro lado, se muestran los distintos 
contenedores. El escolar deberá llevar cada desper-
dicio a su contenedor. Si lo consigue en el tiempo 
correcto, le imprimirá un ticket para recoger su 
premio, que puede ser una camiseta, por ejemplo.

12º- TARJETA CIUDADANA. El dispositivo es capaz 
de suministrar tarjetas de plástico similares a las 
tarjetas de crédito. La propuesta es crear una tarjeta 
de los negocios asociados con ventajas en compras, 
acumulación de puntos, usos públicos, etc. Si 
hacemos una tarjeta que sirva para todo, el ciudada-
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