
El Kiosko autoservicio
Una nueva forma de vender



RÁPIDO
Sin esperas, sin colas. El Kiosko agiliza la venta y 
aumenta la rotación de clientes.

EFICIENTE
Sin errores de cobro, sin mermas, sin posibilidad de 
robo.

CÓMODO Y SENCILLO
El Kiosko muestra los productos de manera más 
atractiva y va conduciendo a la compra de forma 
intuitiva. 

INNOVADOR
Modernizar la imagen del local y ofrecer una forma 
diferente de venta siempre será bien recibido por los 
clientes.

DESATENDIDO
El cliente realiza su compra sin necesidad de personal, 
optimizando así la rentabilidad del establecimiento.

CONFIDENCIAL
A los clientes les gusta elegir sus compras explorando 
todas las posibilidades de manera visual, detallada y 
guiada.

CONFIGURABLE
El Kiosko KSS/3 permite instalar cualquier software, 
aplicación y periférico necesario para la gestión 
comercial y administrativa.

El Kiosko ofrece un servicio rápido y multi-idioma, 
ideal para establecimientos ubicados en aeropuertos, 
estaciones de tren y autobús, y locales situados en 
zonas turísticas.

La pantalla táctil permite incluir información de 
cada uno de los productos: información nutricional, 
composición de los platos, ingredientes y personalizar 
la oferta en función de franjas horarias, promocionando 
los productos más vendidos o sugiriendo aquellos que 
aumenten el precio medio del ticket.

El Kiosko Self Service como punto de venta de 
entradas y/o venta de consumiciones.

Ventajas:

 Control del dinero

 Control del aforo

 Evitar la preimpresión de entradas

 Estadísticas de venta

 Ampliar el horario de venta de entradas
 sin necesidad de personal

 Recogida de ticket, para aquellas compras
 realizadas desde Internet

 Promociones a clientes con tarjetas de fidelización

 Posibilidad de ventas cruzadas entre comercios

€ 1523 456 7864 56 7

El Kiosko KSS/3
permite pagar con efectivo, 
billetes y monedas,
y con tarjeta de crédito 



El Kiosko como punto de venta de entradas o canje de 
ticket para consumiciones en conciertos, fiestas al aire 
libre, parques temáticos, piscinas, instalaciones deportivas, 
carpas universitarias... 

Especialmente indicado para aquellos establecimientos 
con productos sin necesidad de prescripción. 

El Kiosko facilita la venta, corrige problemas derivados de 
la contratacion estacional y elimina problemas de higiene 
al no manejar efectivo los empleados.

Ideal para comedores de menú en polígonos industriales, 
universidades, hospitales y empresas de catering.

El Kiosko evitará confusiones en la comanda, agilizará 
los pedidos y gracias al software de gestión permitirá 
controlar el stock de los menús, para sugerir alternativas 
a productos sin stock. Los clientes con tarjetas de 
fidelización podrán recargar sus tarjetas y canjear sus 
bonos de comida.

El Kioskkoo KSS/3 es uuna plaataformma dde 
serviciooss en la qque ppuedeen coexxistirr la 
aplicaccióón propiia dde hosteelería ccon la venta 
de recaarrgas, la vventa de eentradaas, la gestiónnn 
de connteenidos ppubllicitarioos, así ccommo 
cualquieer otra aplicación qque inccremmente la 
rentabiliidad.

FRONTAL
PERSONALIZABLE



KSS/3  CASH CASH&CREDIT CREDIT

Pantalla Táctil 17” SAW   
Sistema Operativo Microsoft Windows    
Ordenador Dell Serie OptiPlex    
Conexión ETHERNET   
Conectores USB, Entrada y Salida de Audio   
Impresora Térmica 80 mm - alta velocidad de impresión    
Voltaje: 110 - 230 VAC / 50 Hz   
Lector de billetes con stacker
+ Devolvedor 1 valor   -
Validador de monedas + 5 Hoppers   -
Lector de tarjetas de crédito -  
Lector de otras tarjetas opcional opcional opcional

Lector de código de barras opcional opcional opcional

Módulo Wifi opcional opcional opcional

SOFTWARE
GM Server: aplicación que simplifica la integración
con cualquier software externo   
Aplicación de hostelería opcional opcional opcional

Aplicación de venta de recargas telefónicas opcional opcional opcional

Aplicación de gestión de publicidad opcional opcional opcional
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GM Vending realiza mejoras constantes en sus productos a medida que aparecen nuevas tecnologías y 
componentes en el mercado. Por lo tanto, se reserva el derecho de modificar las especificaciones mencionadas 
sin previo aviso.
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PERSONALIZABLE

Distribuido por:GM Vending, S.A.
Poligono Vizcaya c/ A, 6
31119 Torres de Elorz, Navarra, Spain
Tel: +34 948 31 73 11  Fax: +34 948 31 77 25
comercial@gmvending.com
www.gmvending.com

Peso: 75kg


