¿Busca un terminal de kiosco
con diseño mundial y teconlogía innovadora?
K-KIOSK es una empresa que provee un servicio total sobre terminales de kiosco automatizados que abarca desde el desarrollo
del diseño y fabricación de la carcasa exterior, el desarrollo del contenido de kiosco hasta el desarrollo de soluciones. Y realiza
continuos esfuerzos para satisfacer las necesidades del usuario sobre productos y servicios en un mundo donde la tecnología
informática cambia drásticamente.

▲

El centro de estudios de K-KIOSK se propone la meta de ser el líder en el mercado a largo plazo mediante la innovación a través de ideas nuevas y el desarrollo de tecnologías
para generaciones futuras.

Experimente diversos productos y tecnología de fabricación a través de la
sala de exposición de kioscos.
KORYO KIOSK abrió salas de exposición para solucionar el problema de decidir una compra sólo a través de
la imagen del producto sobre el internet procediendo a la fabricación después de probar el diseño. De esta
forma los clientes tienen acceso al espacio donde pueden probar los productos recibiendo así un servicio más
satisfactorio.

▲ Show Room
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Era donde la tecnología se adelanta al sueño…
¡¡Valorar el desafío y la innovación!!
K-KIOSK junto a Uds.
K-KIOSK obtuvo del Registro de Certificación Internacional ICR la certificación estándar internacional que cumple con todos los
requisitos generales de control de calidad y medio ambiente sobre el sistema de información automatizado, diseño/fabricación
de pantalla táctil, desarrollo de programas web.
ISO9001/14001 – Sistema de control de calidad y medio ambiente.

K-KIOSK Cumple con la Ley ADA
Legislación sobre la prohibición de discriminación a los discapacitados y regulación de derechos de discapacitados en Corea (Revisión
parcial 2010.05.11 Ley No. 10280). En Corea las organizaciones
estatales y empresas que deseen instalar terminales electrónicos de
información (kioscos) deben respetar la siguiente legislación.
K-KIOSK respeta la Ley ADA de los EE.UU. y la ley de prohibición de discriminación a los discapacitados de
Corea. Cuando la silla de ruedas está en un punto accesible al kiosco, cumplimos con la distancia ADA
respecto al cajero automático y la máxima altura fijada por las pautas generales.

Exportación al Exterior de K-KIOSK

Russia
India(Hyundai)

Japan

Brazil

(Hyundai)

Kenya
Australia

Chile

(As of 2012.07)

KORYO KIOSK es más reconocido en el exterior por
su marca K-KIOSK. Tenemos la visión de fabricar el
mejor terminal de kiosco en el mundo y para el año
2013 nos proponemos a conseguir distribuidores e
instalar depósitos en 8 países diferentes en cada
continente para poder distribuir nuestros productos vía
terrestre. Esperamos elevar la imagen de Corea en el
mundo a través de nuestros productos K-KIOSK.

Matal Keyboard
En caso de querer instalar el teclado,
instalamos por regla general un teclado
metálico. Es fácil de instalarlo en PC
públicos, PC industriales, kioscos para
fábricas y viene en dos opciones, el
trackball y el panel táctil.
Está fabricado en acero inoxidable, lo cual
da un aspecto lujoso al producto y es
impermeable al agua y al polvo, resistente
a los golpes, además su superficie plana y
desplazadera permite limpiar fácilmente la
suciedad con un trapo húmedo. El teclado,
sometido a pruebas de largo uso, tiene una
larga durabilidad.

Modelo : A392TP
W392 x H110 x D122mm

Testing Service
Servicio de prueba de los aparatos
periféricos del kiosco

Red de 33 centros de servicio en 27 ciudades en
todo el país –
Solucionamos con rapidez los bloqueos ocurridos durante su
uso en los centros de servicio en todo el país.
Clasificamos el grado de bloqueo en diferentes niveles,
detallamos el proceso de atención según el nivel y solucionamos
el bloqueo en forma eficiente y rápida conmoviendo a nuestros
clientes.
El equipo especializado de mantenimiento y reparación con sus
mejores know-how está haciendo esfuerzos para reducir los
bloqueos. Realizamos inspecciones y reparaciones con regularidad para prevenir de antemano los posibles bloqueos que
puedan ocurrir durante el uso del kiosco y de esta forma minimizar la interrupción de la tarea y acrecentar la
eficiencia en el trabajo, ofrecemos un servicio minucioso logrando mantener la mejor función al menor costo.

Con el fin de reflejar la idea del desarrollador en forma más inmediata y exacta en un
proyecto importante del cliente, hemos
preparado un centro de prueba dentro de
la sala de exposición de nuestra sede
central para que el mismo cliente pueda
probar los dispositivos y dar su opinión.
Por favor haga una reserva previa para
verificar la información del dispositivo.
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¿Necesita un kiosco de diseño especial al menor costo de desarrollo?

Les proponemos un proceso científico
K-KIOSK propone la prevención de los costos de mala
calidad (COPQ)que pueden ocurrir en el proceso de desarrollo del diseño del producto para evitar las pérdidas innecesarias de tiempo, gastos y materiales y corregir los
equívocos. Y luego de decidir el concepto del diseño que es
el paso más importante en el proceso del diseño, propone
un proceso objetivo y científico para medir el rendimiento y
validez comparado al proceso convencional, comprobarlo
para llegar a un proceso de diseño creativo y duradero.
̻ ¡¡Costo de Mala Calidad!!

Costos que ocurren adicionalmente por la mala calidad, es
decir, le reducimos hasta los costos inesperados que
pueden ocurrir durante el desarrollo del kiosco.

∼

Propuesta sobre
dede
diseño
del del
kiosco
Propuesta
sobreelelproceso
proceso
diseno
kiosco

04 _ KORYO DIGIWORKS

K-KIOSK
MODELO
2011 New Modelo

MODELO

K24S

Este modelo es más delgado que el modelo anterior KS24 y está diseñado y fabricado para ser instalado en
espacios limitados, en especial está hecho de acero estándar CR 1.6mm, terminado con recubrimiento en
polvo para darle mayor durabilidad, es un modelo de kiosco independiente, sofisticado y elegante. Es posible
incorporar una pantalla táctil de 19 pulgadas y se caracteriza por su espacio interior que permite instalar una
computadora barebone y una computadora delgada. Además su interior está diseñado para incorporar diferentes tipos de impresoras térmicas y lectores RF, escáner de código de barras, MCR.
▶ 19” Size : 1768(h)×360(d)×530(w)mm

MODELO

K15

2009 New Modelo

El modelo K15 es un terminal de kiosco fabricado con acero CR 1.6mm y recubrimiento líquido que le da un
excelente brillo, tiene un espacio para instalar una computadora delgada. El K15 viene equipado con un innovador armario eléctrico de metal y su diseño de polos laterales de acero inoxidable da un toque de distinción. Ha
sido mejorado para que pueda seleccionar una variedad de dispositivos adicionales como opción.

▶ 19” Size : 1550(h)×450(d)×480(w)mm

2010 New Modelo

MODELO

K17

El modelo K17 es un terminal de kiosco fabricado con acero CR 1.6mm y recubrimiento líquido que le da un
excelente brillo. Tiene espacio para instalar una computadora tipo micro ATX. Viene equipado con un innovador
armario eléctrico de metal y ha sido mejorado para que puede seleccionar una variedad de dispositivos
adicionales como opción.

▶ 19” Size : 1530(h)×375(d)×530(w)mm
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K-KIOSK
MODELO
MODELO

KS25

El modelo KS25 es un modelo de kiosco independiente de diseño delgado, sofisticado y elegante fabricado con
acero estándar CR 1.6mm y recubrimiento en polvo para darle mayor durabilidad. Este producto ofrece varios
tamaños de pantalla para diferentes usos y se caracteriza por su espacio interior diseñado para instalar una
computadora barebone.

▶ Monitor product size is determined according to the specifications

MODELO

KW19

El modelo KW19 está diseñado teniendo como motivo el cajero automático que vemos frecuentemente en la
vida cotidiana. Tiene una altura relativamente baja de 1480mm y está fabricado para que se adapte a los
diferentes usos del usuario. El panel inferior está diseñado lo más plano posible para reducir las molestias en
el uso y movimiento de los usuarios.

▶ 19” Size : 1480h)×570(d)×560(w)mm

MODELO

K22 / BP

El modelo K22 es un modelo de lujo fabricado con acero estándar CR 1.6mm y con recubrimiento en polvo y
recubrimiento líquido, en la parte frontal tiene una luz LED y accesorios acrílicos que hacen resaltar y dan una
hermosa presentación. Es posible incorporar una pantalla táctil LCD de 22 pulgadas a 42 pulgadas según el
pedido del cliente, su espacio interior permite instalar una computadora delgada. Es un modelo disponible para
venta inmediata.

▶ Monitor product size is determined according to the specifications
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MODELO

K27

El modelo K27 es un terminal de kiosco fabricado con acero CR 1.6mm y recubrimiento líquido y tiene espacio
para instalar una computadora tipo micro ATX. El K27 tiene un innovador armario eléctrico de metal y ofrece
una variedad de dispositivos adicionales como opción.

▶ 19” Size : 1450(h)×380(d)×530(w)mm

MODELO

KY22

El modelo KY22 es un sistema de información automatizado dispensador de números de espera que ha sido
desarrollado para administrar colas en lugares públicos como bancos, cines, hospitales y museos. El modelo
KY22 tiene en el centro del recinto un espacio para incorporar una pequeña impresora térmica para imprimir los
números de espera, una puerta frontal para facilitar el mantenimiento y reparación y está diseñado para facilitar
el recambio de papeles térmicos.

▶ 22” Size : 1620(h)×560(d)×561(w)mm

MODELO

KL57

El modelo KL57, fabricado con CR 1.6mm y con recubrimiento líquido, está diseñado y fabricado para una gran
variedad de aplicaciones, tiene un diseño que armoniza con cualquier lugar de instalación. Además el KL57
tiene un espacio interior para la incorporación de una computadora delgada, computadora industrial, computadora barebone.

▶ 19” Size : 1387(h)×440(d)×520(w)mm
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K-KIOSK
MODELO
MODELO

K17C

El modelo K17C es un terminal de kiosco fabricado con acero CR 1.6mm y con recubrimiento en polvo para
darle mayor durabilidad y tiene un espacio para instalar una computadora delgada. El K17C tiene postes
laterales que le dan un toque de distinción, la luz LED en la parte inferior puede ser instalado como opción y
usado según el lugar de instalación. Es una versión avanzada del modelo anterior K17 y tiene dispositivos
adicionales que pueden ser seleccionados a opción del usuario.

▶ 19” Size : 1550(h)×450(d)×480(w)mm

MODELO

KRT-70

El modelo KRT-20 es un producto que puede ser colocado sobre estante, mesa, escritorio. Es un producto
diseñado para mesa que puede ser usado para diferentes sistemas de automatización como el sistema de
automatización de fábrica, el sistema de automatización de trabajo, el sistema de punto de venta. Básicamente
está fabricado con acero CR 1.6T y tiene espacio de instalación para diferentes dispositivos como escáner de
códigos de barra, lector de cartas, lector RFID. En especial hay una puerta corrediza en el medio para insertar
el teclado y el ratón, lo cual brinda un cómodo sistema de trabajo
▶ 19” Size : 920(h)×400(d)×550(w)mm

MODELO

KRI 75·77

Industrial KIOSK

Es un producto simple y estable, diseñado y fabricado para el sistema de automatización de fábricas.
El modelo KRI75 está diseñado y fabricado para cumplir los requisitos de IP45 a prueba de lluvia y
polvo para mantener estable el sistema en cualquier ambiente de fábrica. Tiene ruedecillas fijadas
para facilitar el desplazamiento, suficiente espacio interior para incorporar diferentes dispositivos
como AVR, SMPS, UPS y también una puerta corrediza tipo cajón para apoyar el teclado y el ratón.

▶ KRI 75 Model 19” Size : 1766(h)×450(d)×560(w)mm
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MODELO

KW14

El modelo KW14 está diseñado pensando en la comodidad del uso, por eso es fácil la instalación de dispositivos medianos como el lector de pasaportes y la impresora. Tiene un panel frontal en forma de estante, lo cual
facilita el uso de los dispositivos. Además en la parte superior tiene un espacio para insertar títulos con el fin de
anunciar el uso del kiosco a los usuarios y también facilita la instalación de dispositivos que necesitan un ángulo
de vista como la cámara web.

▶ 19” Size : 1720(h)×440(d)×580(w)mm

MODELO

ZEUS

Zeus model was developed as rental purpose DID products with 42 "LED Display and it’s Slim design is for
using a variety of customer’s advertising on bottom. And it is also possible to replace a advertising at the
bottom.
The model has been designed to allow easy install side shelfs that is for placing various catalogs on left and
right side of the cabinet and Zeus can be used many exhibition and event which need digital sign and catalogue
holder.

▶ 42” Size : 1860(h)×600(d)×430(w)mm

MODELO

KD98

El modelo KD98 es un modelo de kiosco de lujo de tipo señalización digital fabricado con acero estándar CR
2.0mm y con recubrimiento líquido que le da un excelente brillo, sus postes de acero inoxidable dan estabilidad,
sofisticación y elegancia al diseño.
Se puede incorporar una pantalla de 42~56 pulgadas a selección del cliente.

▶ 42”Size : 2005(h)×200(d)×650(w)mm
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K-KIOSK
MODELO
MODELO

KM42

El modelo KM42 está fabricado con acero estándar CR 1.6mm y recubrimiento en polvo para dar
mayor durabilidad. Es un modelo de lujo que tiene un bisel en la parte frontal, con un diseño de
alta perfección que atrae la atención de la gente y da hermosa presentación. Es posible incorporar un panel táctil LCD de 22 a 42 pulgadas según la selección del cliente, su diseño interior
permite incorporar una computadora delgada si lo desea el cliente. Es un modelo disponible
para venta inmediata.
▶ Monitor product size is determined according to the specifications

MODELO

KH32

El modelo KH32 representa la forma S, tiene un diseño delgado y dinámico. Es posible incorporar un panel táctil
LCD de 22, 32, 42 pulgadas, un espacio de publicidad LED en la parte inferior de la pantalla para hacer máximo
el efecto de publicidad y la imagen estética del armario eléctrico. La parte posterior superior está diseñada para
facilitar la reparación y el recambio de la pantalla, en la parte inferior hay un espacio para instalar una computadora barebone.

▶ 32”Size : 1200(h)×630(d)×840(w)mm

MODELO

Poseidon

Poseidon model’s design concept is slim and simple which make the model look beautiful and any signage
application with any environment. We designed it focusing on slim type and easy maintenance by back door of
the cabinet. And we provide more various optional cabinet colors.

▶ Monitor product size is determined according to the specifications
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MODELO

Helios

El modelo Helios es un modelo de kiosco independiente de diseño delgado, sofisticado y elegante, está
fabricado con acero estándar CR 1.6mm y se puede elegir el recubrimiento en polvo o recubrimiento líquido. Es
un modelo de lujo, con un diseño de alta perfección que permite la incorporación de la luz LED y accesorios
acrílicos en la parte frontal atrayendo la atención de la gente y dando una hermosa presentación.

▶ 42”Size : 1905(h)×607(d)×907(w)mm / ▶ 46”Size : 1920(h)×650(d)×760(w)mm

MODELO

DUAL Type

Es un terminal de kiosco bilateral fabricado con acero CR
que deja una fuerte impresión. Se instalan dos pantallas, la
pantalla básica se usa como medio bilateral y la segunda
pantalla opcional se usa para hacer avisos. También tiene la
opción de pedir suficiente espacio para una pequeña
computadora o un reproductor de video. Es un kiosco con un
diseño moderno, de doble pantalla con una segunda pantalla
para fotos de personas con proporción de imagen 16.9.
Monitor -Dual

K38-D

K24S-D

Venta por tamaño de pantalla

K36-D

▶ Monitor product size is determined according to the specifications

MARCO
ABIERTO
MARCO
ABIERTO

La pantalla LCD no tiene marco(tapa) anterior ni posterior, la parte trasera está cubierta con una caja metálica,
en caso de insertar el marco abierto en la pared o en el kiosco, le hacemos un soporte fijo para la comodidad
del usuario.
▶ Opción: panel táctil (tipo a presión, capacidad electrostática, onda ultrasónica, tipo rayos infrarrojos), panel

para avisos, pantalla LCD de alta luminocidad, DID empotrable, kiosco empotrable en la pared, pantalla para
pared en shopping centers y hospitales, estudio de filmación, menú para tiendas, su aplicación es muy amplia
en todos los rubros.
▶ Fabricante: Samsung o LG
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Caso de Instalacion
K-KIOSK realza el valor del kiosco porque armoniza con su diseño sofisticado con el
entorno en forma natural en diferentes rubros y diferentes lugares de instalación.

SBS Drama Sponsor,
“Take Care of Us, Captain”
”

Severance Hospital Lobby

SBS Drama Sponsor,
“Salary Man, Chohanji”

SKT Roaming Center,
Incheon/Gimpo Airport

Immigration Office

Nonghyup Hanaro Club

Japan Retail Tech 2012 Exhibit

Yuhan-Kimberly Factory

W-Fitness Club

Golf Club House

Samsung Engineering

Seoul Design Center Wall-Attached
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National Tax Service
(37 tax offices throughout Korea)

BC St. Mary’
s Hospital

Information Kiosk

M Park Used Car Center

Seongnam Joongwon Children’
s Library

LG Electronics

Pasteur Lab

Samsung Human Resources
Development Institute

Pfizer _ Eraxis

Ticket Issuing Machine

Gyeongnam, Changwon SeenTec

Pfizer_ Tiger Room
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Caso de Instalacion

Samsung Electronics,
Onyang Business Center

Nonghyup Hanaro Mart

SBS Drama Sponsor,“City Hunter”

Korea Gas Safety Corporation,
Training Institute

Immigration Counter - Information Kiosk

Yonsei University, Wonju Campus

Labor & Administration Training Institute

Seongho Memorial Hall

Thomoson Reuters

Hyundai Department Store, Ilsan

Lotte Department Store, Cheongnyangri

Daedong Department Store
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Era donde la tecnología se adelanta al sueño… ¡¡Valorar el Desafío y la Innovación!!
K-KIOSK está junto a Uds.

IT Korea, Icheon

Liz Network

Samjeong EDM

Information Kiosk

Planworks

Samsung Care Camp

LIG-Training Institute

IT Korea, Daejeon

SS Group, Lobby

The Independence Hall of Korea

Korea Workers’Compensation &
Welfare Service

Bibong Memorial Park
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Caso de Instalacion

SBS Drama Sponsor

SBS TV Drama Sponsor

Welfare Service

Hospital -Welfare Service

University - Photo Kiosk

Used Cars- Information Kiosk

Information Kiosk

Showrooms Information Kiosk

Heaith Measure Kiosk

Hospital -Welfare Service

Hyundai Motors

School Information Kiosk

14 _ KORYO DIGIWORKS
16

K-KIOSKpromete satisfacer las necesidades del cliente que está encarando un ambiente de
tecnología informática muy cambiante a través de sus productos y servicio con la visión de ‘realizar cualquier diseño que se imagine el cliente’ brindando emoción, energía y placer al cliente.

Wall Kiosk - Information Kiosk

Airport Information Kiosk

SBS TV Drama Sponsor

KBS TV Drama Sponsor

M-Park Information Kiosk

Japen Digital Signage Show

Japen Digital Signage Show

Lotte Department Store

Kiosk Factory-Assembled

Heaith Measure Kiosk

KIA Motors

SBS TV Drama Sponsor
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Caso de Instalacion
La Buena calidad nos enorgullece...

K-KIOSK

Japan JR Subway- 6 systems installed inside Cheongna Exllu Tower-19° outdoor type
the Osaka Station

Information Kiosk

IAAF World Championships Daegu- KIOSK Inside the Nonyhyup Hanaro Mart
Booth

The Prehistoric Culture Festival of
Gangdong, Promotion Booth

Samsung Electronics-Photo KIOSK

GS Caltex- Outdoor KIOSK

Japan Digital Signage 2012 Exhibit

SS Hospital, Automatic
Payment/Receipt KIOSK

Nonghyup, Paperless Processing Machine

Passenger Ship Boarding Home Ticket
System
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Equipode
deContenidos
ContenidosWeb
Web
Equipo
El equipo de diseño de KORYO DIGIWORKS (SRL), con una experiencia de 17 años, es un equipo con calificación registrada en el Instituto Coreano
de Promoción de Diseños (16 profesionales de diseño tienen su calificación registrada) que es una entidad afiliada del Ministerio de Economía y
Conocimiento y en la Asociación Coreana de la Industria de Software, es decir es el equipo mejor calificado en este rubro en cuanto al diseño y
desarrollo de programas. Y está concentrando sus esfuerzos en el diseño digital futurista del kiosco a través de su centro de estudios y su reconocimiento como venture company y compañía innovadora en el país.

Tecnología del Equipo de Diseño de Contenidos Web
Diseño de contenidos para kiosco / Sistema de guía sobre el punto de venta / Realización del sistema de control en parque de estacionamiento / Sistema
de foto web / Juego Flash / Animación Flash / Desarrollo y fabricación de soluciones para libros electrónicos / Gráfico moción 3D / Solución para guía
para pasaportes / Sistema de guía centros de conmemoración / Sistema de administración para estaciones de autobuses / Sistema de guía para centros
de entrenamiento

Proceso del Proyecto de Diseño de Contenidos
al del cliente
ación confidenci
uridad e inform
P)
ER
d
Gestión de seg
da
el de seguri
(Clasificado niv

Análisis de los requerimientos
del cliente

inión
Reflejo de la op

del cliente

Diseño de contenidos de KIOSK

Guión del contenido y
realización del diseño

yecto
manager del pro
Formación del

Estabilización del sistema y
realización de reparación
por control remoto

Entrenamiento del
personal administrativo

Realización del
interfase del S/W

SK
la muestra de KIO
Fabricación de

Garantía de calidad y
realización de la
prueba integral

Prueba de conexión con KIOSK

Contents Design Team Portfolio

Samsung Electronics

Lotte Department Store, Cheongnyangri

Daewoo Securities

Passport Dept. Gangdong-gu

Pyeongnae Library

Incheon M Park
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Vol5

Be a K-kiosk business partner right now!!
Be insured your success by participating in our partnership

K-kiosk Partnership Information
Use diverse benefits K-kiosk provides for your business success.
We are sharing the business with several partners. We want to grow and develop with passionate partners in the field of technical
partnership, design, plan, manufacturing, and sale. You will soon discover how we can help you with streamlining operation,
expanding sale, and practicing the skill for you to enter into high-growth field.

The value to be obtained through Partner Program
If you cooperate with K-kiosk, you cooperate with industry-leading company which has better experience than one of any other
information technology company.

For your offering
Facebook: www.facebook.com/7kiosk
COPYRIGHT KORYODIGIWORKS ALLRIGHTS RESERVED. VOL.02/ 11- 2012

*Perform more intelligent affair.
*Secure competitive edge
*Capture and obtain new insight to induce and maintain the success
Reorganize you business by cooperating with K-KIOSK through skill obtainment, business, and customer satisfaction.
K-kiosk compensates for your investment through the higher-value support.

Membership level
It is a systematic framework providing useful benefit to help with partner's business success
and make mutual relation more close. We can improve partner level by proving success and
obtaining the point through platinum partner, certified partner.
* Expertise test, business and skill certification
* Profit creation
* Present success cases
* Obtain a high level of customer satisfaction
Thank you for being interested in our K-kiosk partnership program.
Please fill in the application for admission and present us the outline of you and your company.
Thank you for choosing K-KIOSK.
Inquiry e-mail for partnership ; kkiosk2000@gmail.com

