
Terminal de Autogestión EXO CHECK IN

TERMINAL DE AUTOGESTIÓN
|  EXO CHECK IN

Parte de la satisfacción del huésped depende de los procesos de Check-In y 
Check-Out. 
Este dispositivo le da la bienvenida, facilitando este proceso, haciéndolo rápido y 
efectivo, pudiendo así ingresar a su habitación sin pasar por la recepción del hotel. 
Lo mismo aplica para el momento del check-out.
Permite también el pago por medio de tarjetas de crédito, evitando las esperas. 
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Pago electrónicoMejora la calidad
del servicio

Identificación del 
húesped o pasajero

Entrega de
tarjeta de acceso



BENEFICIOS

1. Identificación de pasajeros o
 húespedes con el pasaporte.

2. Lector de tarjetas de crédito para 
el pago de los servicios.

3. Entrega de las tarjetas magnéticas 
para el acceso a las habitaciones.

1 2 3

TERMINAL DE AUTOGESTIÓN
|  EXO CHECK IN

F4
56

-M
K-

ES
-0

1

Av. Chiclana 3444  C1260ACO, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (54-11) 4021-5430  |  0810-1222-EXO (396)

www.exo.com.ar  |  exo@exo.com.ar EXO desarrolla e integra soluciones tecnológicas bajo Normas de Calidad y de Medio Ambiente Internacio-
nales ISO 9001:2015 / 14001:2015. EXO es Intel® Technology Provider Platinum 2019 y Microsoft® Partner.

FUNCIONALIDADES

ESPECIFICACIONES

 DISEÑO I  CALIDAD  I  SERVICIO
El punto de partida es lo que importa! La terminal de 
Check In EXO, permite que esta experiencia de autoges- 
tión sea sencilla y sin inconvenientes, púdiendo 
realizarla en forma completa.

 ASIGNACIÓN DE HABITACIÓN
Terminado el procedimiento, se entregará a los 
huéspedes la tarjeta que le permitirá el ingreso a la 
habitación asignada. Solamente deberá tomarla y 
dirigirse directamente a la habitación.

Además podrá elegir la habitación, valiéndose de una 
una galería de imágenes con descripción detallada de 
aquellas que se encuentran disponibles en el período 
de estadía deseado.

 PAGO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
Trámites y facturación por medio de las tarjetas de 
crédito, son fácilmente realizables.
Los pagos anticipados que se realizan al momento de 
comenzar el Check In o autorizaciones previas, pueden 
realizarse por este medio integrado al sistema del hotel.
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 IDENTIFICACIÓN DE PERSONA
Totalmente amigable y configurable, pudiendo 
seleccionar el idioma de preferencia e identificarse con 
el número de reserva. 
Escaneando el pasaporte o el documento de identidad o 
también  ingresando la tarjeta de crédito (la misma que 
utilizó previamente para confirmar la reserva), al obtener 
estos datos, el huésped podrá completar la información 
que se requiera y finalizar el check-in.
También cuenta con un sistema de verificación biomé- 
trica que compara la fisonomía del rostro con la foto del 
documento o pasaporte.

MATERIAL:
• Chapa de acero laminado en frío 
• Chapa de acero inoxidable
TERMINACIÓN SUPERICIAL:
• Recubrimiento de pintura electroestática horneada

(Amplia variedad de colores disponibles)
• Ploteado opcional
PANTALLA TÁCTIL CON TECNOLOGÍA IR

CONEXIÓN A RED LAN / WI-FI
DISPOSITIVOS OPCIONALES:
• Lector biométrico
• Lector de documentos / pasaportes
• Lector de Tarjetas de banda magnética
• Lector de código de barras / QR
• Lector RFID
• Cámara Web
• Parlantes / Micrófono / Entrada para auriculares

CERTIFICACIONES 
Y HOMOLOGACIONES:
• Homologado para Red Link
• Grado de protección IP 54

DIMENSIONES ESTANDARD: 
• Altura: 140 cm / Ancho: 53 cm
• Profundidad: 45 cm
• Peso aproximado: 62 Kg


