
Sabemos de Tecnología Touch.

Inventamos la tecnología táctil hace más de 40 
años y no hemos parado desde entonces.

Cada 21 segundos, una nueva pantalla táctil 
de Elo está siendo instalada en algún lugar 
del mundo. Nos  obsesiona el detalle, para así 
superar los más altos estándares de calidad.

Nuestra línea de productos incluye una amplia 
selección de pantallas táctiles interactivas 
de 10 a 70 pulgadas, monitores con pan-
talla táctil, y computadoras todo-en-uno con 
pantalla táctil. La mayoría de las personas ya 
ha utilizado nuestros productos o han sido 
ayudados por una pantalla táctil de Elo, ya sea 
en máquinas de juego, quioscos interactivos, 
sistemas de hospitalidad, terminales de punto 
de venta, mapas interactivos, o aplicaciones 

de transporte, solo por nombrar algunos!

Más de 25 
Millones de 
Instalaciones 
en todo el mundo.

Hace más de 40 
años inventamos 
la pantalla táctil. 
Hoy estamos reinventando 
como la gente compra,  
paga, juega y trabaja.
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Servicio y Soporte 
Confiables

Como el mayor fabricante de 
pantalla táctil comercial del mundo, 
Elo proporciona el soporte que 
usted necesita en uno de nuestros 
muchos centros regionales.

Certificaciones de Agencias 
Globales 

Nuestros ingenieros están para 
ayudarle con el soporte  total de su 
sistema.

Touch Integrado

Los productos de Elo son durables 
y son fabricados con el sistema táctil 
incorporado, sin ensambles extraños, 
evitando cualquier aspecto de 
“doble bisel” o accesorios externos 
incorporados.

Polizas de Garantía 
Extendida 

Benefíciese con las extensiones de 
garantía de 5 a 7 años utilizando 
los componentes profesionales de 
Elo.product lifecycles using Elo’s 
professional, commercial-grade 
components.

Más información en: elotouch.com
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Retail 

Ya sea una tienda de comestibles, una tienda boutique 
o una marca comercial global, las pantallas táctiles y las 
computadoras de Elo son perfectas para el punto de 
venta, el punto de información, y para atraer la lealtad 
del cliente.

Hospitalidad 
El foco principal de la industria de la hospitalidad es 
proporcionar un ambiente elegante, cómodo y con un 
alto nivel del servicio de atención para el cliente, los 
huéspedes y los visitantes. Desde el auto-servicio de 
check-in a la información y la señalización, Elo tiene un 
producto interactivo con pantalla táctil para cada uso.

Restaurantes de Servicio Rápido 
Cuando el objetivo principal es procesar rápidamente 
información, las pantallas táctiles proporcionan una 
gran solución para mantener las filas en movimiento. 
Desde crear la orden, ver información nutricional, 
anotarse a programas de lealtad, procesar pagos o 
imprimir un recibo, los productos de Elo cubren todos 
los puntos de contacto con el cliente.

Juegos de azar 
Para mantenerse al día con las expectativas de los 
consumidores, las máquinas de juego con pantalla 
táctil se están desplegando rápidamente en los 
casinos. Pantallas táctiles están reemplazando botones 
y manijas, mesas de póker y ruleta, así también como 
reservas de restaurantes, espectáculos y atracciones. 
Las pantallas táctiles de marco abierto y señalización 
de Elo, crean un entorno menos intimidante para los 
jugadores y hace el juego más fácil.

Cuidado de la salud 
Pantallas táctiles innovadoras diseñadas para 
entornos médicos permiten a los proveedores de 
servicios médicos mejorar la atención y la experiencia 
del paciente. Desde el autoservicio en el check-in 
hasta las estaciones interactivas de enfermería; el 
punto de servicio o la orden de recetas de farmacia, 
los monitores de pantalla táctil de Elo de la serie 003 
están certificados con IEC60601 y de acuerdo con la 
norma IP-54

Transporte
Los centros de transporte demandan productos 
robustos que pueden manejar el procesamiento de 
alto tráfico y el uso continuo del cliente. Desde el 
check-in hasta la señalización, y el procesamiento de 
la gente a bordo, los productos de pantalla táctil de 
Elo son utilizados para atraer a la gente y moverse 
rápidamente y con facilidad.

Elo ofrece sistemas de PDV líderes 
en la industria, computadoras con 
pantalla táctil y displays interactivos 
que se adaptan perfectamente a 
su negocio.

Señalización con Pantalla Táctil  
Cautive su audiencia con pantallas táctiles 
de 10 a 70 pulgadas poderosamente 
innovadoras. Con módulos informáticos de 
alto rendimiento opcionales, las pantallas 
táctiles se pueden transformar en un sistema 
completamente integrado de computadoras 
todo en uno.

Computadoras con Pantalla Táctil  
Construidas pensando en transacciones y con 
un amplio surtido de opciones periféricas, las 
computadoras de pantalla táctil todo-en-uno 
de Elo ofrece la potencia y el rendimiento que 
necesitas, en un elegante formato de 10 a 22 
pulgadas.

PayPoint®  
PayPoint es una solución de punto de venta  
todo en uno que combina simplicidad con  
estilo. PayPoint ofrece todo lo que un comerciante 
necesita: escáner de código de barras totalmente 
integrado, impresora, MSR encriptable, cajón de 
efectivo, conexiones para periféricos de terceros 
y una pantalla táctil de solapa.

Redefina su Experiencia Táctil.
Ya sea comprar, pagar, trabajar o jugar - haz cada experiencia interactiva.

EloView®  
EloView le permite implementar y administrar de manera segura y desde cualquier lugar del mundo toda su red de señalización 
interactiva, sistemas de punto de venta y quioscos con Android. Puede implementar contenido, administrar configuraciones y 
mantener el sistema operativo para reducir los costos operativos al tiempo que aumenta el tiempo de actividad y la seguridad. 
Comience a aprovechar la distribución de contenido más inteligente y las capacidades de administración de dispositivos con 
EloView.

Monitores Táctiles 
Diseñado para soportar los rigores del uso 
público continuo, los monitores de pantalla 
táctil de 7 a 27 pulgadas de Elo ofrecen 
flexibilidad de instalación con montaje en 
orientación vertical, horizontal o de mesa.

Elo Edge ConnectTM  
Cree múltiples puntos de interacción 
utilizando los periféricos instalables en 
campo de Elo (NFC / RFID, MSR, EMV 
Cradle, VFD, lector de códigos de barras, 
lector de huellas dactilares, GPIO).

Pantalla Táctil de Marco Abierto 
Crea experiencias brillantes y atractivas con la 
familia Elo de 10 a 55 pulgadas de pantallas 
táctiles de marco abierto diseñadas para una 
fácil integración.  Las pantallas táctiles de 
marco abierto ofrecen un funcionamiento 
estable y sin desviaciones con una claridad de 
imagen y transmisión de luz excepcionales.

Componentes 
Desde nuestras pantallas táctiles líderes 
en la industria, hasta nuestros chipsets y 
controladores, los componentes de Elo 
ayudan hoy a muchos de los vendedores en 
el mercado de la pantalla táctil.

1Gestionar 2Conectar 3Resolver

Página WebAppsActualizaciones 
de software

Videos / 
ImágenesControl del 

Sistema 

Monitores de Pantalla Táctil 
para uso Médico 
Las soluciones interactivas para el 
cuidado de la salud, compatibles con los 
requisitos de la 4ta edición de IEC60601-
1 y la certificación IP54, ofrecen el mejor 
rendimiento en su clase de calidad 
óptica con las tecnologías táctiles líderes 
en la industria de Elo diseñadas para 
profesionales de la salud.


