
Registra las consultas realizadas en el equipo para 
determinar indicadores y estadísticas de productos 
consultados por sección, según la hora y fecha de la 
consulta.

Reproduce publicidad y promociones utilizando 
imágenes y videos en los momentos de más 
actividad del equipo.

Actualización centralizada de las imágenes y videos 
publicitarios visualizados en los equipos.

La solución es totalmente configurable. A través de 
una interfaz gráfica puede actualizar el logo del 
cliente, fondo de pantalla, moneda, etc.

De fácil configuración hacia la base de datos del 
cliente (SQL Server/Oracle) utilizando servicio web.

La Solución Consulta 
Precio permite que los 

clientes accedan a la 

información de manera 

rápida y sencilla, de esta 

manera aceleran el proceso 

de compra.

También permite que el 

establecimiento maneje sus 

transacciones con mayor 

e�cacia, aumentando el 

nivel de satisfacción de los 

clientes que lo visitan.

Agilice con precisión 
la decisión de compra.

Características

El Sistema de Consulta Precios permite que los 
negocios disfruten de la practicidad del autoservicio 
en cada pasillo o departamento. No importa en qué 
lugar de la tienda se encuentren los clientes, la ayuda 
nunca estará a más de unos pasos de distancia.

Este sistema informa a los clientes sobre el precio del 
producto seleccionado, tras la lectura del código de 
barras del mismo.

Además, es una perfecta herramienta para enriquecer 
el marketing publicitario de los productos.



Aplicación PC

Terminal Fijo

PERMITE VISUALIZAR IMÁGENES 
PUBLICITARIAS, OFERTAS, ETC

PERMITE VISUALIZAR VIDEOS
PUBLICITARIOS

PERMITE CONSULTAR EL PRECIO
DE PRODUCTO

PRODUCTO OFERTA

$ 15.00

Procesos del Sistema

1
EL CLIENTE REQUIERE CONSULTAR 
EL PRECIO DE UN PRODUCTO

2 CONSULTA LA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 
MEDIANTE EL CÓDIGO DE BARRAS

CONSULTE PRECIO 
AQUÍ

PLATAFORMA: RED INALÁMBRICA, MK500, MK3000 Y MK4000
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Especi�caciones Funcionales  

6353 NW 99    AV, Doral, FL 33178 USA
      :  (305)639-3236
      :  support@andronium.com
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El equipo consulta precios realiza la lectura del código de barras, la cual 
se envía vía socket al servidor POS del cliente.

El Servidor POS genera el dato (descripción del producto y precio) y lo 
devuelve al equipo para que se visualice en la pantalla.

Para la comunicación se requiere del Ip del servidor y el puerto de 
conexión.

Las imágenes a mostrar en el equipo consulta precios se encuentran en 
una carpeta de la memoria SD del mismo equipo.

El equipo consulta precios realiza la lectura del código de barras y hace la 
consulta vía web service a la base de datos SQL.

La  base de datos SQL genera el dato (descripción del producto y precio) y 
lo devuelve al equipo para que éste se visualice en la pantalla .

Las imágenes de publicidad y videos que muestra la pantalla es 
administrada desde la aplicación pc. Permite programar la publicidad por 
cada Kiosco Consulta precios.


