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Capacidad conversacional con inter locutor, puede 

escuchar lo que este le dice, entender el mensaje y 

darle una respuesta adecuada

Capacidad de reconocer rostros y emociones.

Figura tr idimensional antropomórfica dotada con 

movimientos corporales realistas

Personalidad propia y expresión de emociones.

Conectividad a los sistemas de información de la 

organización para dar respuesta precisa a las necesidades 

de los usuarios.

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

Físico en kioscos interactivos

Aplicaciones de dispositivos móviles

En línea en páginas web

CANALES

Nati es una asistente digital que puede atender a los 

clientes masivos de una organización.  Tiene la posibil idad 

de adaptarse a las necesidades de la marca de la empresa, 

no sólo en su apariencia, sino también en su personalidad y 

en su forma de hablar. Se compone de dos elementos 

pr incipales, el Software y el kiosco interactivo en el cual 

se ejecuta, para br indar atención en lugares públicos.

Nati es un Software que integra 

procesamiento de lenguaje natural (NLP), 

animación 3D, inteligencia artificial dividida en 

un backend desarrollado con una arquitectura 

basada en microservicios y un frontend 

desarrollado en un motor gráfico que permite 

renderizar personajes y escenarios 3D.
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El kiosco interactivo cuenta con características ideales para 

todos los usuarios, facil itando su uso y minimizando el 

contacto físico, creando una solución poderosa para la 

atención de clientes. Al ser autoportante y personalizable, 

tiene total flexibil idad para posicionar la marca en el 

espacio que se desee, pensando también en el fácil 

mantenimiento del inter ior.

PC de estado sólido Raizen 5

Conectividad por Wifi o LAN

Impresora térmica

Sensor de Proximidad

Escáner de código de barras

Cámara Full HD 1080

Micrófono estereo con supresión de ruido

Luces LED en el perímetro frontal

COMPONENTES DISPONIBLES

Carcasa en acero resistente

Acabado en pintura electroestática de alta 
calidad

Candados de seguridad

Acceso trasero

CONSTRUCCIÓN

Negro, gr is, gr is metálico

Opción de color personalizado 

emparejado con PANTONE

OPCIONES DE COLOR



Innovati promete un nivel de calidad y profesionalismo en nuestros procesos de conceptualización 

a la manufactura, teniendo presentes la calidad, el costo y las fechas de entrega.

Altura:  145 cm

Ancho:  63 cm

Profundidad: 43 cm

Base:   63 cm x 43 cm

DIMENSIONES

info@innovati.com.co        +57 419 3385

pablo@innovati.com.co     +57 315 5121787

Para mayor información contáctanos en

32 pulgadas

Resolución de 1920 x 1080 Full HD

Protección de vidr io templado antirreflejo

Táctil con hasta 10 toque simultáneos

Infrarrojo IR

PANTALLA

110 voltios, 50/60Hz

Regleta interna con fuente de de protección

Disponible conversión a potencia 

internacional

POTENCIA
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