
SelfQuiosk

Incluye software Punto de Venta de fácil 
integración con el software del establecimiento

La solución completa de
Self Checkout que agiliza 
el proceso de venta y cobro 
en los establecimientos

Ventajas
Puesta en marcha rápida, 
sencilla y económica

Mayor velocidad de checkout

Menor espacio de punto de checkout

Mejora la experiencia de compra 
del consumidor gracias a la 
rapidez y su independenciaa

Dirigido a: 
� Grandes superficies

� Supermercados

� Tiendas de conveniencia

� Ferreterías

Diferentes versiones:
» Pago con tarjeta o pago con tarjeta y efectivo
» Con balanza de 40cm o 80cm
» Orientado hacia la izquierda o hacia la derecha



Pantalla táctil de 32” para guiar al usuario

Impresora térmica de tickets con auto-corte

Bandeja para depositar los artículos

Balanza de comprobación de artículos de alta precisión 

y capacidad hasta 50 kgs (modelo 40cm)

Lector de código de barras y códigos QR omnidireccional

Lector RFID (opcional)

Avisador luminoso de necesidad de asistencia (opcional)

Soporte para el pin pad para el pago con tarjeta 

(pin pad no incluido)
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Otras características
Multiidioma
Impresión de tiquet y envío de e-tiquet por correo 
electrónico
Dispone de avisos y alertas para que un asistente 
acuda en ayuda del cliente

·· Alerta por no coincidencia del peso
·· Aviso por artículos que requieren asistencia

·· Control de edad
·· Desalarmado  de artículos

Permite:
·· Fidelización de clientes

·· Tarifas personalizadas
·· Tarjetas prepago
·· Puntos acumulados

·· Aplicación de promociones y ofertas

Modelos con pago en efectivo
Acepta, valida y dispensa monedas de 1 ct a 2 €
Acepta, valida y dispensa billetes de 5 € a 500 €
Rechaza billetes y monedas falsos
Capacidad del reciclador de 200 billetes 
(2 recicladores x 100)
Capacidad del casete de 1.000 billetes
Velocidad validación de 3 s/billete
Velocidad dispensación de 2 s/billete
Capacidad del reciclador de 1.500 monedas
Velocidad validación de 4 monedas/s
Velocidad dispensación de 12 monedas/s
Capacidad del depósito de 1.500 monedas 

      881  027  270
  www.solco.es
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