
Línea NEO 
Esta familia marca una evolución de la Línea Classic. La incorporación de aristas curvadas y materialidad combinada conforman una propuesta flexible y dinámica,
así como una experiencia de uso más amigable.  La línea fue desarrollada en permanente interacción con nuestros clientes, atendiendo a diversos requerimientos
de función, tecnológicos y estéticos. Como resultado, logramos una excelente propuesta que se integra de manera exitosa a diversos contextos de uso.

Terminales de Autogestión

F2
49

-M
K-

05

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 2018 y Microsoft® Partner.



Su nuevo diseño sólido y orientado a lo funcional, llevó a este producto a liderar ventas.
De gran versatilidad y robustez, este productos es recomendable para espacios
de alta concurrencia como Hospitales, Terminales de autobús, Centros de 
atención públicos, etc.

T19 Neo

Terminales de Autogestión

Especificaciones

Material:
Chapa de acero laminado en frio
Chapa de acero inoxidable

Terminación superficial:
Recubrimiento de pintura electroestática horneada  
(Amplia variedad de colores disponibles)

Pantalla Táctil:
Equipadas con pantallas táctiles, tecnología IR. 

Tickeadora térmica 80mm

Dispositivos Opcionales:

•Lector biométrico
•Lector de Tarjetas de banda magnética
•Lector de código de barras / QR
•Lector RFID

Conexión a red LAN / Wi-fi

•Cámara Web
•Parlantes
•Micrófono

Certificaciones y Homologaciones:
•Certificación de Seguridad eléctrica.
•Fabricado bajo normas de calidad internacional ISO 9001.
•Homologado para Red Link.
•Grado de protección IP 54, CEI 60529 2001

50 cm 50 cm 
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T19 Slim

Terminales de Autogestión

El T19 Slim es una terminal touch-screen de aspecto estilizado. Su pantalla de 19”
dispuesta en posición vertical; marcan una posición diferencial en el mercado. 
Cuenta con una interfaz física configurable, que permite incorporar diversos
dispositivos, así como la aplicación de gráfica personalizada / corporativa.

Especificaciones

Material:
Chapa de acero laminado en frio
Chapa de acero inoxidable

Terminación superficial:
Recubrimiento de pintura electroestática horneada  
(Amplia variedad de colores disponibles)

Pantalla Táctil:
Equipadas con pantallas táctiles, tecnología IR. 

Tickeadora térmica 80mm

Dispositivos Opcionales:

•Lector biométrico
•Lector de Tarjetas de banda magnética
•Lector de código de barras / QR
•Lector RFID

Conexión a red LAN / Wi-fi

•Cámara Web
•Parlantes
•Micrófono

Certificaciones y Homologaciones:
•Certificación de Seguridad eléctrica.
•Fabricado bajo normas de calidad internacional ISO 9001.
•Homologado para Red Link.
•Grado de protección IP 54, CEI 60529 2001 55 cm 60 cm 
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T19 Easy

Terminales de Autogestión

Terminal de diseño robusto, pensado para una amplia variedad de aplicaciones.
Su característica principal radica en la disposición de la pantalla, que permite
accesibilidad a usuarios con movilidad reducida.

Especificaciones

Material:
Chapa de acero laminado en frio
Chapa de acero inoxidable

Terminación superficial:
Recubrimiento de pintura electroestática horneada  
(Amplia variedad de colores disponibles)

Pantalla Táctil:
Equipadas con pantallas táctiles, tecnología IR. 

Tickeadora térmica 80mm

Dispositivos Opcionales:

•Lector biométrico
•Lector de Tarjetas de banda magnética
•Lector de código de barras / QR
•Lector RFID

Conexión a red LAN / Wi-fi

•Cámara Web
•Parlantes
•Micrófono

Certificaciones y Homologaciones:
•Certificación de Seguridad eléctrica.
•Fabricado bajo normas de calidad internacional ISO 9001.
•Homologado para Red Link.
•Grado de protección IP 54, CEI 60529 2001 85 cm 55 cm 
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T19 A4

Especificaciones

Material:
Chapa de acero laminado en frio
Chapa de acero inoxidable

Terminación superficial:
Recubrimiento de pintura electroestática horneada  
(Amplia variedad de colores disponibles)

Pantalla Táctil:
Equipadas con pantallas táctiles, tecnología IR. 

Dispositivos Opcionales:

•Lector biométrico
•Lector de Tarjetas de banda magnética
•Lector de código de barras
•Lector RFID
•Conexión Wi - Fi
•Cámara Web

Certificaciones y Homologaciones:

•Certificación de Seguridad eléctrica.
•Fabricado bajo normas de calidad internacional ISO 9001.
•Homologado para Red Link.
•Grado de protección IP 54, CEI 60529 2001

Terminales de Autogestión

Este innovador terminal, se diferencia por su capacidad de lectura y emisión de comprobantes
formato A4. Diseñado para satisfacer requerimientos específicos de nuestros clientes, se convierte
en una excelente opción para soluciones de Autogestión.  Permite instalar una amplia gama de
Impresoras láser A4 con capacidad de carga de hasta 750 hojas, manteniendose operativo sin
necesidad de repostaje por largos periodos, de acuerdo a la concurrencia de usuarios. 

60 cm 50 cm 
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•Tickeadora térmica 80mm



T49 V T43 V/

Cartelería digital

Terminal orientada a cartelería digital. Diseñada para publicitar, informar o
entretener.

Es una opción ideal para maximizar estrategias de comunicación y markenting
en diversos escpacios, tales como aeropuertos, centros comerciales, hoteles, 
y otros. Su pantalla de 49 pulgadas, cuenta con un vidrio de protección 
templado.

Especificaciones

Material:
Chapa de acero laminado en frio
Chapa de acero inoxidable

Terminación superficial:
Recubrimiento de pintura electroestática horneada  
(Amplia variedad de colores disponibles)

Pantalla: 
Formatos de 49 y 43 pulgadas. 
Soportan resoluciones 4K 
(según dispositivo opcional a utilizar)

Dispositivos opcionales:

Certificaciones y Homologaciones:

•Ce

•Mini PC
•Microfono

rtificación de Seguridad eléctrica.
•Fabricado bajo normas de calidad internacional ISO 9001.
•Homologado para Red Link.
•Grado de protección IP 54, CEI 60529 2001

Conexión a red LAN / Wi-fi

90 cm 45 cm 
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