Terminales de autogestión
y desarrollo de software interactivo

www.debmedia.com

Dirección: Mercedes 4542. C.A.B.A.
Argentina. CP: C1419BHB
Teléfono
(5411) 5256 3850

Tenga una ágil y moderna interacción con sus clientes
Descubra cómo mejorar la interacción con sus clientes o usuarios,
optimizando procesos y modernizando sus establecimientos con
las terminales de autogestión Debmedia.
Genere un impacto positivo en su público, mejorando su experiencia y
agilizando sus trámites y la forma que interactúa con su compañía.

Terminal Tablet
Tablet Samsung Galaxy 9.6’’
Opcional impresora y/o lector de tarjeta para pagos.
Gabinete con cerradura.
Ideal para promoción de producto y
consultas de stock.

DTKS - TK
Pantalla táctil 19”.
Impresora térmica.
Gabinete de acero.
Ideal para sistemas de gestión de turnos bancos
y centros de venta o atención al cliente.

DTKS PLUS
Lector de huellas digitales.
Gabinete de acero.
Opcional con o sin teclado de acero.
Ideal para autogestión de trámites personales.

Debmedia no sólo desarrolla terminales de autogestión sino que también
desarrolla las más innovadoras soluciones de software para las mismas.
Descubra más en www.debmedia.com

DTKS - A4
Impresora láser A4.
Pantalla táctil 19”.
Ideal para impresión de facturas y documentos.

ATM
Validador de billetes.
Lector de banda magnética.
Opcional lector de cheques.
Ideal para trámites de autogestión y pagos.

Totem TV
Disponible en 55” y 65”.
Opcional pantalla táctil o no táctil.
Ideal para promoción en retail.

Terminal de pared
Gabinete compacto.
Opción lectora de tarjeta e impresora.
Pantalla táctil 19”.
Ideal para pedidos en QSR, Resto, Cafés y Retail

Consulte sobre la posibilidad de agregar en algunas de nuestras terminales:
Lectores de tarjeta, lector de huellas digitales, receptor de billetes,
lectores de códigos de barras y QR, entre otros dispositivos.
Opcional ploteos personalizados con su marca de forma adicional.

Descubra cómo las terminales Debmedia
agregan valor a su industria

Retail
Realizar compras y pagos.
Consultas de stock.
Programas de ﬁdelización, canjeo de
puntos o cupones.
Venta cruzada y venta recomendada.
Registración de clientes en clubes de
beneﬁcios.

Hoteles
Conserje virtual.
Check in.
Información turistica
Reserva de taxis, excutsiones, etc.
Guiar al turista en el hotel.

Gobierno
Emisión de tickets de turno.
Realizar denuncias en comisarías.
Proporcionar información al
ciudadano.
Autogestión de trámites.
Programas de educación.
Guiar al ciudadano en un lugar
determinado.
Impresión de facturas y realización
de pagos.

Utilities y Grandes
Corporaciones
Emisión de tickets de turnos en
centros de atención.
Recepcionista virtual.
Impresión de facturas y recibos de
sueldo (RRHH)
Guiar al cliente o visitante en los
ediﬁcios.

Restaurantes y QSR
Menues interactivos.
Autogestión de pedidos y pagos.
Impresión de tickets de llamado
de turno.
Registrar, canjear

Banca y Finanzas
Autogestión de trámites.
Terminales de pago.
Emisión de tickets de turno.
Interacción en tiempos de espera.

Salud
Recepción y obtención de ticket
de turno.
Guiar pacientes a través de la
clínica u hospital.
Atención virtual de pacientes.
Educación y programas especiales
de salud.

Transporte
Expendedora de tickets de transporte.
Autogestión de pagos.
Check-in.
Reserva de servicios: taxi, hotel,
información turística.
Guiar visitantes en las terminales
o estaciones.
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Plataforma para atención de
clientes (QMS y CJM)
debQ es una plataforma que permite
gestionar, ordenar y optimizar el
proceso de atención al cliente y
el ﬂujo del mismo.

debSign
Plataforma para distribución de
contenido (Digital Signane y CMS)
Distribuye contenido multimedia en una
red de televisores. Permite diseñar y
particionar la pantalla, calendizar los
contenidos y armar grillas publicitarias de
manera centralizada.

debCount
Plataforma de conteo de personas
Basado en procesamiento de video con
cámaras IP de alto rendimiento, la
solución brinda un análisis detallado de
ﬂujo de personas dentro de centros de
aglomeración de clientes.

debTouch

Plataforma para aplicaciones
interactivas (Kioskos y Autogestión)
Ofrece al público experiencias
interactivas táctiles a través de
aplicaciones totalmente customizables,
permitiendo al cliente comunicarse por si
mismo con la compañía.

