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Proyecto para instalar un Kiosco o Punto de información en el exterior. 

 

 

 

 

1. Introducción 
 
En este documento se recoge el proceso de instalación de puntos de información o kioscos en la vía pública. 

Pueden desempeñar su función informativa las 24 horas del día y los 365 días del año. 

La instalación exige un estudio previo del lugar en que se va a ubicar el kiosco. Hay que tener presente que se 

trata de un dispositivo que va a quedar a la intemperie, y por lo tanto expuesto a posibles actos de vandalismo 

e inclemencias meteorológicas. 

En esa valoración previa se tendrán en cuenta los aspectos siguientes: 

 

1. El tipo de kiosco y de apertura más adecuados al emplazamiento elegido. 

Los kioscos de exterior pueden instalarse en el suelo o en la pared. En el primer caso, su apertura puede ser 

frontal o trasera  
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La apertura frontal se emplea cuando el kiosco está totalmente pegado a una pared, y la trasera cuando no 
existe impedimento para abrir la puerta desde la parte posterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Orientación del kiosco.  

Es importante saber la incidencia solar que tendrá el kiosco,  pues nos afectará a la visibilidad de los 

contenidos que se muestran en el monitor.  Este factor ambiental determinará el tipo de monitor a instalar si 

es de  alta o baja luminosidad. 

 

3. La ubicación de las acometidas eléctricas y de datos. 
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4. La imagen corporativa y los logotipos, para determinar el color del kiosco y los vinilos. 

5. Los dispositivos electrónicos que se deberán emplear para la protección del kiosco. 

6. Las medidas de seguridad de que dispone el lugar en que se va a realizar la instalación. 

 

2. Lugar de la instalación. 
 
Como ya se ha indicado, el lugar elegido para la ubicación del kiosco es de la mayor importancia, pues estas 

instalaciones sufren un alto grado de deterioro causado por factores ambientales y meteorológicos. Además, 

la incidencia de la luz solar va a influir en la visualización del monitor. Para una óptima disposición se 

considerarán los factores siguientes: 

 

I. Orientación: Se elegirá un punto en que la incidencia del sol sobre la pantalla del kiosco sea 

la menor posible, se trate de un monitor de alta o de baja luminosidad. 

II. Anclaje en la vía publica: Una vez escogido el emplazamiento, se verificará si por ese punto 

discurren canalizaciones de agua o acometidas eléctricas para no ocasionar daños al colocar 

la zapata. 

III. Punto de conexionado de corriente eléctrica. La instalación debe estar lo más cerca posible 

de un punto de suministro de corriente eléctrica, para ahorrar en cableado y trabajos de 

canalización. También se debe elegir el punto más estable posible con el fin de limitar el 

riesgo de sobretensiones y cortes eléctricos. 

IV. Conexión a internet. El kiosco debe contar con conexión a Internet para facilitar las 

actualizaciones y la asistencia técnica. Si no es posible disponer de una conexión por cable se 

habilitará un punto de acceso wifi seguro, fiable y rápido. 

V. Canalizaciones: Lo recomendable es que las canalizaciones y fijaciones en la vía pública las 

realicen los servicios municipales, pues además de conocer por dónde discurren las 

acometidas de agua, luz, telefonía y demás, no están sujetos a los mismos trámites y 

autorizaciones que una empresa privada. 

VI. Inundaciones: Es recomendable colocarlos en sitios donde no se produzcan inundaciones 

cada vez que haya una tormenta. 

Además, lo recomendable es que las canalizaciones y fijaciones en la vía pública las realicen 

los servicios municipales, pues además de conocer por dónde discurren las acometidas de 

agua, luz, telefonía y demás, no están sujetos a los mismos trámites y autorizaciones que una 

empresa privada. 
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3.  PREPARACIÓN. 

 

A. Punto de información con fijación en el suelo 

El primer paso es realizar las canalizaciones de las acometidas eléctrica y de datos desde el punto de suministro hasta 

el emplazamiento del kiosco. 

 

 

 

 

 

 

 

También se debe fijar la zapata de anclaje que se suministra con el kiosco.  

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente se debe colocar el kiosco en la zapata y realizar la puesta en marcha. 

 

 

 

 

 

 

                 

Canalizaciones en vía pública 

                                

Zapata kiosco 
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Pasos para la colocación del kiosco en la zapata y puesta en marcha 

 

 

 

 

 

 

 

                  1.- Levantar kiosco sobre zapata                    2.-Sujeción en la zapara 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3.- Conexión e Instalación de dispositivos          4.- Puesta en marcha final 
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B. Punto de información con fijación en la pared. 
 

Como en el caso anterior, el primer paso es realizar las canalizaciones de las acometidas eléctrica y de datos desde el 

punto de suministro hasta el emplazamiento del kiosco. Esas canalizaciones se llevan a cabo a través de alguna de las 

ventanas o bien perforando el muro. 
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KIOSCO MODELO STRAAT FLOOR. 
 

                
 

Los kioscos modelo STRAAT FLOOR de exterior (tanto de pared como de fijación al suelo) reúnen notables cualidades en 

lo referente a seguridad y aislamiento: 

• Cerraduras de seguridad. 

• Sistema eléctrico con protección frente a derivaciones eléctricas, cortocircuitos y sobretensiones. 

• Sistema de ventilación interno con filtros (y con aire acondicionado opcional). 

• Aislamiento mediante juntas de gomas para evitar la entrada de agua. 
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Características técnicas. 

El modelo ha sido diseñado para espacios exteriores en los que se requiere de un reclamo publicitario activo y, en 
ocasiones, interactivo. Está concebido y preparado para permanecer expuesto a cambios meteorológicos y eventuales 
actos vandálicos. 

 

KIOSCO FIJACIÓN SUELO CON MONITOR DE 32”, 43”, 49”, 55” 

Componente Características 
Descripción de la unidad funcional 
en su conjunto 

Kiosco interactivo que permite pasar información a los usuarios y que pueden 
interactuar con el kiosco a través de la pantalla táctil capacitiva.  

Disposición del monitor  Vertical. 

Pintura exterior Pintura al horno de alta resistencia. Color estándar RAL a elegir 
Sistema de climatización, 
aislamiento y ventilación 

• Cuatro ventiladores axiales de 120mm y filtros, con control de temperatura 
automático. 

• IP 65 aislamiento con junta en goma. 
• AIRE ACONDICIONADO (OPCIONAL) 

Apertura, sistema de cierre y 
seguridad 

Puerta frontal con cerradura doble de seguridad 

Protección eléctrica Diferencial magnetotérmico. 
Sistema de anclaje Zapata de anclaje de hierro  
Cristal de protección Cristal antivandálico laminado 3+3 con tratamiento anti-reflectante.  
Otras características Color RAL a definir por el cliente, así como la rotulación 

Deposito gel DISPENSADOR Bomba SEKO de fabricación europea (OPCIONAL) 

El fabricante puede, por mejoras del producto u otros motivos, variar sin previo aviso las características descritas. Tales variaciones no afectarán a la 
funcionalidad del dispositivo. 
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Dimensiones: 
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MONITOR. 

Componente Características 
Tamaño monitor Opcional de 32”, 43”, 49” y  55” (Opcional) 
Formato y relación de aspecto 16:9 vertical 
Resolución Fullhd= 1920*1080 
Brillo  • 2500 nits  

• 4000 cd/m OPCIONAL 
Control solar Sistema control monitor HIGH TNI 110ºC LIQUID CRYSTAL (protege al monitor de manchas 

negras causadas por la exposición al sol) 
Control de luminosidad Si 
El fabricante puede, por mejoras del producto u otros motivos, variar sin previo aviso las características descritas. Tales variaciones no afectarán a la 
funcionalidad del dispositivo 

 

 

PANTALLA TÁCTIL. 

Lámina táctil transparente adhesiva para kiosko exterior. 

Componente Características 
Tamaño lamina táctil En función tamaño del monitor 
Puntos de toque simultáneos 2 o más según funciones de consulta 
Relación de aspecto 16:9 
Transparencia Transmisión de la luz 96% 
Espesor máximo de funcionamiento bajo cristal 
laminado 

16 mm 

Propiedades de adherencia Adherencia permanente. 
Drivers para sistemas operativos Windows, Mac, Android 
Conexión USB USb2.0  
Dimensiones del área Área activa: 710*400 mm 

Área total: 748*430 mm 
Otras características A destacar: 

Modo de detección: Tecnología capacitiva proyectada 
Espesor del skin: polímero Transparente 100 micras 

El fabricante puede, por mejoras del producto u otros motivos, variar sin previo aviso las características descritas. Tales 
variaciones no afectarán a la funcionalidad del dispositivo 

 

ORDENADOR. 

Componente Características 
Procesador I3 mínimo 
Memoria 4GB 
Almacenamiento 120 GB hd o superior 
Tarjeta gráfica INTEL HD Graphips 6000 o similar 
Sistema Operativo Windows 10 
Otras características 2 o 4 usb, Ethernet RJ 45, video HDMI 
El fabricante puede, por mejoras del producto u otros motivos, variar sin previo aviso las características descritas. Tales 
variaciones no afectarán a la funcionalidad del dispositivo 
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OPCIONES EN FUNCION DE LA APLICACIÓN. 

 

USB CARGA 
IP 65 integrado en chasis 

PINTURA NO STANDAR 
Disponibles pinturas especiales bajo demanda. 

PERIFÉRICOS DE PAGO 
Este producto puede incorporar diferentes periféricos de pago como, por ejemplo, lectores de tarjetas, NFC, pinpad, RFID… 

IMPRESORA 
Impresora con papel de 80mm 

ORDENADOR 
Ranura para tarjeta 4G y antena exterior 

CÁMARA 
5mp cámara USB con lente de 3.6mm 

AIRE ACONDICIONADO 
Refrigeración mediante aire acondicionado con potencia de 800W 

 

  



 
 
 

La información facilitada en este documento acerca de la instalación y el equipamiento necesario es orientativa, por lo que puede sufrir ciertas variaciones. En 
el caso del equipamiento, los fabricantes pueden introducir sin previo aviso cambios en las características técnicas. 

 
 

1. Software de contenidos 

INSYDE dispone de una aplicación denominada OPEN WEB24, o INFOTOURIST OPEN WEB24, que cuenta con 

un módulo para diseño, edición, configuración, realización y gestión de contenidos. La presentación de esos 

contenidos no es la propia de una página web, sino la de un punto de información, lo que facilita que el 

usuario pueda navegar cómodamente por las diferentes opciones del menú. 
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Editor de Open web24 

 

La mayoría de los kioscos táctiles muestran el contenido de una página web. En nuestra opinión se trata de 

un error grave, pues tanto contenidos como menús deben estar adaptados a las condiciones de navegación 

en este tipo de instalación. En la pantalla táctil de un kiosco se emplea el dedo en lugar de un ratón, y la 

precisión no alcanza la de una tablet porque el monitor se encuentra a cierta distancia del cristal 

antivandálico sobre el que se dispone el skin. 

Por otro lado, los usuarios quieren contenidos concretos y necesitan descargar la información en sus 

teléfonos móviles. Así que es indispensable que los botones de navegación de un kiosco sean grandes y 

cómodos. En buena medida, las páginas web no están concebidas para esta clase de uso, sino para ser 

consultadas desde un ordenador personal con ratón, teclado e impresora, y a través de una conexión a 

Internet rápida y segura. Aunque hay que señalar que casi todas ellas, actualmente, cuentan con un diseño 

responsive que permite una buena navegación desde un dispositivo móvil.  
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Una de las características de nuestro CMS OPEN WEB24 es que permite disponer de una página web 
adaptada tanto a ordenadores personales como a tablets y teléfonos móviles, y también compartir esos 
contenidos con un kiosco de información. Así, son los administradores del CMS los que deciden qué 
materiales se comparten en el kiosco informativo y en la página web, siempre con interfaces de navegación 
diferentes y adaptados a cada uso. 

Prestaciones del software y sus características. 

• Definición de guías de información estructuradas en apartados o en forma de árbol. 

• Navegación exclusiva por los contenidos del kiosco de información. No permite consultar páginas 
externas.  

• Widget del tiempo. 

• Widget de reloj. 

• Mapa interactivo. 

• Áreas web libres. 

• Envío de contenidos y documentos a los teléfonos móviles del usuario (listados, ficheros en 
formato PDF y word, imágenes y vídeos). Los envíos se realizan por medio de e-mail o lectura de 
códigos QR. 

• Visualización y envío a teléfonos móviles de listados estructurados como bases de datos. 

• Visualización y envío a teléfonos móviles de un mapa interactivo con la geolocalización de los 
recursos. 

• Registro de la procedencia de las personas que consultan la información. 

• Estadísticas de las consultas realizadas. 

• Registro de los correos electrónicos introducidos al realizar un autoenvío de información. 

• Formularios. 

• Inserción de códigos QR para acciones de consulta en los móviles o compras por Internet. 

• Personalización del diseño y la estética del kiosco. 

• Cartelería digital: carrusel de vídeos e imágenes cuando no se están realizando consultas. 


