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HOJA DE ESPECIFICACIONES 
MK3000 Micro KiosK de MoToroLA

conecte con sus clientes gracias al ligero y rentable MK3000. en su 
tienda de retail, podrá conectar con clientes en el punto de la decisión, 
lo que aumentará la calidad del servicio al cliente y en consecuencia el 
tamaño de la cesta. en su hotel, por ejemplo, podrá agilizar la admisión 
de huéspedes y proporcionarles acceso a un conserje electrónico 
cuando lo soliciten, entre otros muchos servicios de valor añadido.

ofrezca a sus clientes un nuevo nivel de servicio que hará que vuelvan 
a su establecimiento y lo recomienden a la familia y a sus amigos 
gracias a MK3000 Micro Kiosk de Motorola.

MK3000 MICrO KIOSK DE 
MOtOrOlA

MICrO KIOSK PArA EStAblECIMIENtOS rEtAIl, HOStElEríA, EtC.

Inicie aplicaciones intuitivas y sencillas en un tiempo récord.  
La pantalla táctil WVGA de 8 pulg./20,32 cm le permite crear 
elementos visuales con gráficos de calidad que guiarán a los 
usuarios a la hora de utilizar las aplicaciones. La compatibilidad con 
Windows ce y otros muchos entornos estándar minimiza el tiempo 
de desarrollo.

Instalación rápida y sencilla. conecte fácilmente a su red 
LAN, sea inalámbrica o con cables. Gracias a su perfil ligero y el 
montaje VesA estándar, el MK3000 se instala con facilidad en 
estantes, paredes, mesas, cabeceras, etc., por lo que podrá añadir 
funcionalidad de autoservicio sin sacrificar un espacio valioso de su 
establecimiento.

Añada todo lo que necesite, desde memoria hasta periféricos. 
Los puertos UsB accesibles para el usuario permiten personalizar 
el MK3000 en función de las necesidades del negocio. Añádale 
más memoria en el caso de aplicaciones exigentes. Una impresora 
permite a los clientes imprimir recibos o el registro de obsequios, 
entre otras utilidades. con un lector de banda magnética pueden 
pasar por caja ellos mismos. Un teclado simplifica la entrada de 
datos.

Utilice el código de barras móvil para reforzar la relación con 
sus clientes y hacerla más personal.  Puesto que puede leer 
códigos de barras electrónicos en la pantalla de su equipo, podrá 
también conectar con un dispositivo personal que siempre llevan 
los clientes: el teléfono móvil (requiere imager 2d). Los resultados 
son prácticos y rentables. Las tarjetas de fidelidad, los cupones o 
tarjetas de embarque entre otros estarán a mano en todo momento, 
lo que supondrá un ahorro de tiempo y dinero para los clientes. 

Promueva el uso dentro de su propio establecimiento. como es 
fácil conectarlos y cambiar la señalización de los MK3000, puede 
dirigir la atención hacia estos dispositivos, además de mostrar sus 
ventajas y enseñar a los clientes a usarlos con el fin de conseguir 
que se acostumbren a utilizarlos.

Disfrute de la tecnología de lectura más avanzada.  Tanto las 
opciones del imager como las del láser proporcionan una calidad 
excelente y tienen la capacidad de capturar instantáneamente 
códigos de barras rayados, sucios y mal imprimidos, a la primera y 
todo el tiempo.

Máxima durabilidad y fiabilidad. cuente con un diseño resistente 
fabricado para que dure, ya opte por un motor de lectura de código 
de barras imager 1d/2d o láser 1d.

Ya no es necesario alinear el código de barras y el lector. La 
iluminación patentada permite la lectura omnidireccional, es decir, 
no hace falta que el cliente alinee el código de barras con el lector 
(imager solo).

Administre con facilidad la solución completa de dispositivos 
MK3000. Gestione desde una sola consola todos los dispositivos 
MK3000 y los periféricos conectados, incluidas impresoras y 
lectores de banda magnética. desde una ubicación central, 
podrá organizar, actualizar, monitorizar y solucionar problemas de 
dispositivos situados en cualquier lugar del mundo, reduciendo así 
enormemente el mayor coste que una solución de movilidad plantea: 
la gestión diaria.

Conecte con sus clientes de manera instantánea mediante 
el interruptor de operación de voz.  Mediante la compatibilidad 
para voz y la solución de movilidad y acceso empresarial total de 
Motorola (TeAM), sus clientes solo tienen que pulsar un botón 
para comunicarse con cualquier trabajador que lleve prácticamente 
cualquier dispositivo móvil: desde una radio bidireccional y un equipo 
móvil de Motorola hasta los conocidos smartphones. 

Plan de servicio único con todo incluido para unos costes 
de mantenimiento mínimos. service from the start Advance 
exchange support abarca el uso y desgaste normales, así como 
los componentes internos y externos que resulten dañados por 
accidentes y determinados accesorios

¿QUé PUEDE HACEr El 
MK3000 POr SU  
NEgOCIO?

retail
•	 comprobación de precios

•	 comprobación de inventarios

•	 Adquisición/consulta de tarjetas 
de regalo

•	 Publicidad digital 

•	 consulta/cupones de puntos  
de fidelidad

•	 recogida en tienda de 
pedidos de la Web

•	 compatibilidad con códigos de 
barras móvil

•	 soporte para venta de artículos 
grandes 

•	 impresión de cupones

•	 solicitud de asistencia

•	 Venta guiada

•	 Localizador de mercancías

•	 Previsualización de cd

•	 señalización digital 

Administración de 
personal

•	 reloj

•	 Horarios de trabajo

•	 Gestión de tareas

Salud

•	 Administración de medicación

•	 Administración de pacientes

Hostelería

•	 Portal de huéspedes de hoteles

•	 conserje electrónico

MEJOrE El SErvICIO Al ClIENtE Y lAS vENtAS 
MEDIANtE UNAS OPCIONES DE AUtOSErvICIO 
AvANzADAS 



HOJA DE ESPECIFICACIONES 
MK3000 Micro KiosK de MoToroLA
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CUADrO DE ESPECIFICACIONES 
Herramientas 
de desarrollo de 
aplicaciones

PocketBrowser para desarrollo Web; kit de 
desarrollador de enterprise Mobility (eMdK) 
para c para el desarrollo de aplicaciones 
nativas en c/c++; kit de desarrollador de 
enterprise Mobility (eMdK) para .NeT 
para el desarrollo de aplicaciones .NeT 
gestionadas en c# o VB.NeT.

Herramientas de 
gestión

rapid deployment client; Plataforma de 
servicios de movilidad (Mobility services 
Platform) de Motorola

lOS SENSOrES Y El SErvIDOr

WLAN 802.11a (hasta 54 Mbps); 802.11b  
(hasta 11 Mbps); 802.11g (hasta 54 Mbps)

ethernet ethernet de 10/100 MB

PErIFérICOS Y ACCESOrIOS

opciones de montaje cumple con el montaje estándar VesA 
de 100 mm para acoplarse a soluciones 
comerciales de montaje de terceros; se 
proporcionan cuatro (4) inserciones M4 x 
8,1 mm

NOrMAtIvAS

seguridad eléctrica UL 60950-1, csA c22.2 N.º 60950-1,
eN60950-1/iec60950-1

seguridad láser ceN 60825-1,iec 60825-1, 21cFr1040.10,
cdrH clase ii, iec clase 2

eMi/rFi eN 301 489-1, eN 301 489-17, eN 55022,
Fcc Parte 15 clase B, ices 003 clase B,  
eN 55024, eN 61000-3-2, eN 61000-3-3,  
As/NZs 4268:2008, Japón Vcci.

gArANtíA

en conformidad con las condiciones de la declaración de garantía de 
hardware de Motorola, el MK3000 está garantizado contra defectos 
de mano de obra y materiales por un período de un año a partir de 
la fecha de envío al cliente. Puede consultar el texto completo de la 
declaración de garantía de los productos de hardware de Motorola en:  
http://www.motorola.com/warranty

SErvICIOS rECOMENDADOS

service from the start Advance exchange support

CArACtEríStICAS FíSICAS

Tamaño 22,5 cm de alto x 22,5 cm de largo x 5,5 cm 
de ancho  

Peso 0,86 kg

Pantalla Lcd WVGA de 8 pulg./20,32 cm en diagonal;  
800 x 480 píxeles; pantalla táctil resistente

Alimentación cc: 24 V; compatible con Power-over-
ethernet (802.3af y 802.3at)

capacidades de 
expansión

ranura para tarjeta Microsd accesible para 
el usuario; host UsB

Puertos de datos 1 Mini UsB 1.1 host/cliente; 2 Mini UsB 1.1 
host; ethernet rJ-45

Audio dos altavoces estéreo integrados, micrófono 
y conector para auricular

Lector Láser para la captura de códigos de barras 1d
imager para la lectura de códigos 1d, 2d y 
PdF417

CArACtEríStICAS DE rENDIMIENtO

cPU Procesador Bulverde (PXA270) de 624 MHz

sistema operativo Windows ce 5.0

explorador internet explorer 6.0; PocketBrowser

Memoria 128 MB de rAM/64 MB de memoria Flash

Memoria adicional Hasta 32 GB de memoria Flash mediante 
ranura microsd accesible

FUNCIóN DE DECODIFICACIóN DE SIMbOlOgíA

Función de 
decodificación  
láser 1d

código 39, código 128, eAN-8, eAN-13, 
UPceAN-128, UPcA, UPce, suplementos 
UPc/eAN, Gs1 dataBar, chino 2 de 5, 
código 93, discreto 2 de 5, entrelazado 2 
de 5 (incluido iTF14 y iTF 2 de 5), codabar, 
isBT 128

Función de 
decodificación de 
lectura de imager 2d

Todas las simbologías de código de barras 
1d enumeradas anteriormente además de 
PdF417, Qr, Aztec, dataMatrix y Maxicode.

ENtOrNO DEl USUArIO

Temperatura de 
funcionamiento

de 0 °c a 40 °c*

Temperatura de 
almacenamiento

-40 °c a 70 °c

Humedad de 5% a 85% (sin condensación) 

EMPIECE A UtIlIzAr El MK3000 DE MOtOrOlA EN SU EMPrESA HOY MISMO. 
Para obtener más información, visite el sitio Web www.motorola.com/MK3000  
o acceda a nuestro directorio global en www.motorola.com/enterprisemobility/contactus


