Lockers Solutions es un proveedor de
tecnología de taquillas inteligentes
que se pueden implementar en
diversos sectores verticales de la
industria

Lockers Solutions ayuda a crear el mayor valor posible para sus
clientes y su negocio, contamos con soluciones de taquillas
inteligentes con numerosas funciones proporcionando la
solución más dinámica para Click & Collect, Package
Management y Storage basada en Smart Lockers

Fabricantes líderes
Desde el 2015 mantenemos una relación en exclusiva para
España y América Latina con uno de los fabricantes líderes en
soluciones de Smart Lockers con una experiencia de más de
3.000 proyectos a nivel mundial y con unas instalaciones de más
de 23.000 metros cuadros dotada con la más alta tecnología

Calidad
Nuestro fabricante posee el estándar de calidad ISO 9001: 2008
en todos los procesos, garantizando la mejor calidad para los
proyectos de nuestros clientes.

Inspección de la materia prima:
Todas las materias primas se inspeccionan antes de ingresar al
sistema ERP, el equipo de control de calidad emite un informe de
calidad de cada pedido de material y certifica que tiene los niveles
de calidad exigidos para ser incluido en la cadena de producción.

Inspección de fabricación:
CE: “Conformité Européenne" o
de Conformidad Europea para
ciertos grupos o productos
industriales. Se apoya en la
Directiva 93/68/CEE.

FCC: Marca FCC, que certifica que el
producto con emisiones
electromagnéticas puede ser
comercializado en Estados Unidos y
cumple la reglamentación en vigor de
la Comisión Federal de
Comunicaciones (Federal
Communications Commission, FCC).

La inspección de control de calidad se aplica en todo el proceso de
fabricación, incluida la inspección durante la producción, la inspección
posterior a la producción y la inspección antes del empaquetado
previo al envió. Más de 50 puntos de control aseguran el control del
proceso de principio a fin.

nuestros
servicios
Provisión de Smart
Lockers con la
última tecnología
de acceso

Diseño y
fabricación de
Lockers

Soporte Técnico
y Servicio
Postventa

Desarrollo de
Software e
Integración
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Consignas
Almacenamiento de
equipaje. Te ayudamos a
obtener nuevos ingresos y a
mejorar la imagen
tecnológica de tu negocio.

Contáctanos!
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beneficios
para tu negocio
automatización

ingresos adicionales

seguridad y protección

Lockers Solutions te ayuda a
ofrecer un servicio de
almacenamiento de equipaje
totalmente automatizado con un
sistema completo de gestión, pago
y notificación al cliente.

La incorporación de taquillas
inteligentes de consigna de
equipaje puede abrir otras
oportunidades comerciales que te
ayuden a generar ingresos
adicionales, además de los
ingresos por uso del servicio.

El equipaje se almacenará en
consignas con una cerradura
electrónica, que abren y cierran por
contraseña / código PIN generado
por el propio usuario. Hay sistema
de seguimiento para la gestión de
equipaje.

fidelización y marca

libera a tu personal

conveniente

Aumenta el prestigio del
establecimiento al permitir que los
viajeros hagan uso de un servicio
de alta seguridad y última
tecnología.

Nuestras taquillas inteligentes te
ayudan a reducir, e incluso
eliminar, los esfuerzos que deben
realizar tus empleados de
recepción para administrar
manualmente el equipaje.

Ofrece a los huéspedes un
servicio de alta calidad para el
almacenaje y custodia de equipaje
entre la hora de llegada a la
ciudad y la hora de check in, y
desde la hora de check-out hasta
la hora de salida de la ciudad.
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posibles escenarios
de negocio

Centros de Consignas Urbanas

Parques de atracciones y parques
acuáticos

Hostels, Hoteles y Resorts

Lockers Solutions te ofrece la solución de taquillas inteligentes para la guarda y custodia del equipaje de tus clientes.
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fuentes adicionales de
ingresos

El diseño de nuestras taquillas
permite que se integren en
cualquier espacio. Ya no es
necesario que las consignas de
equipaje estén “escondidas”

La superficie puede ser utilizada
como soporte de campañas
publicitarias.

La opción de incorporación de
pantalla publicitaria de 19” permite
emitir anuncios publicitarios o
campañas internas de promoción
de servicios del alojamiento.
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especificaciones
técnicas
Componente

Especificaciones

Ordenador

CPU: RK3288 Cortex-A17 QUAD core 1.8GHz,
RAM 2G; almacenamiento 16G INAND FLASH, soorte para expansión
externa de 512G
Sistema Operativo Android 5.1
7*USB, 2*RS485, 4*RS232, 1*GPIO, 1*ADC; Built-in PCI-E 3G, Soporte PCI-E
3G/4G, I LVDS/eDP/Ethernet/HDMI/WIFI integrado; Soportet 4K y
codificación de vídeo de alta eficiencia H.265.

Pantalla táctil de 15.6"

Resolución: 1920x1080
Ángulo de visión: 80 ° / 80 ° / 70 ° / 70 ° (R / L / U / D)
Brillo 300cd / m2; Tiempo de respuesta: 15 ms; Colores 16.2 millones

Teclado

Teclado de acero inoxidable, con gráficos grabados y coloreados,
10 teclas numéricas más 6 teclas de función, un total de 16 teclas

Cerradura electrónica de
seguridad

Los Lockers están equipados con cerradura electrónica de seguridad, de
apertura y cierre por contraseña / código PIN
El estado de la puerta puede ser monitorizado por un sistema remoto.
Opción de cerradura resistente al agua para instalaciones en exteriores.

Altavoces

Bicanal izquierdo y derecho; Salida amplificada; Altavoz multimedia

Estructura de Acero.

Estructura de acero recubierta de pintura electrostática.
Opción de acero inoxidable Tipo 316 para instalaciones en zonas de alta
corrosión y temperatura

Componentes
Adicionales
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Aceptador de monedas.
Aceptador de billetes.
Lector de tarjetas de
crédito.
Pantalla LCD de 19 “
para videos
publicitarios.
UPS
Cámara de Seguridad
Circuito cerrado de
televisión
Techo
Lector de tarjetas
Contactless
Lector de código de
barras 2D
Cargador móviles /
tablets en interior
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funcionamiento de las
consignas
Entrega (2” – 3”)

elegir taquilla

el usuario
selecciona el
código PIN

pagar por
el servicio

la puerta se abre para
que el usuario deposite la
maleta

el usuario cierra la
puerta

Recogida (< 1”)

el usuario introduce el
número de taquilla y su
número PIN

la puerta se abre para
que el usuario retira la
maleta

el usuario cierra la
puerta
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Configuraciones estándar
consolas
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Configuraciones estándar
Consignas
1.000

XL

1.917

XXL

L

M
Tamaños interior
de puerta:
XXL : 907 X 432 X 520/460
mm
XL : 432 X 598 X 520/460 mm
L: 432 X 448 X 520/460 mm
M: 432 X 296 X 520/460 mm
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soluciones y configuraciones
a medida
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gracias
info@lockerssolutions.com

Avenida de San Pablo, 26 Nave 11
28823 Coslada
Madrid, España
(+34) 916 696 130 130

