Terminales turísticas

Información turística y meteorológica al instante.
Acceso a Internet en cualquier lugar.

Las estaciones de auto consulta son
unidades autónomas de información
turística, meteorológica y acceso libre
a Internet, que pueden ser instaladas
estratégicamente en zonas de gran
afluencia de visitantes.

Desde su estructura reforzada y tratada con pinturas de
alto rendimiento para metales, con el fin de asegurar
máxima durabilidad y protección, hasta la tecnología empleada para producir, almacenar y racionalizar su consumo
energético, las terminales fueron diseñadas para su funcionamiento bajo circunstancias extremas.
Fuera del ámbito urbano, las terminales están diseñadas para equiparse con 12 paneles fotovoltaicos de alta
eficiencia, unidades de energía ininterrumpida (UPS) y
baterías de 200 amperios.

Información meteorológica al instante
Las terminales de auto consulta disponen de una completa estación meteorológica capaz de registrar en forma
inmediata las distintas variables climáticas del lugar.

de autoconsulta

Conexión satelital o por fibra óptica.
Zona Internet Wifi libre
Los equipos son capaces de distribuir una señal WiFi en un
área de 100 metros en torno a la terminal, ya sea estén instalados en una zona urbana o agreste, ofreciendo de esta
manera el servicio de Internet en forma libre y gratuita.
A su vez, al presentar una alternativa de comunicación allí
donde muchas veces no alcanzan los servicios de telefonía
celular, las terminales también cumplen una función determinante para casos de emergencia y pedidos de auxilio.

Navegación simple e intuitiva
A través de un teclado anti-vandálico, se habilita un menú
de opciones que permite acceder, por ejemplo, a información turística de la zona, contratar servicios, excursiones o
hacer reservas hoteleras. Los contenidos además pueden
ser adaptables según cada requerimiento.

Sensor de temperatura
y humedad
Sensor de rayos UV
Sensor de
presión atmosférica
Anemómetro y veleta
Pantalla de 32'
Antena satelital VSAT
Punto de acceso a Internet
Cámara de Seguridad
Teclado Antivandálico
Puerto USB

