
 
 

INTERNET TERMINAL 
 

Internet Terminal se ha concebido como una maquina de acceso a Internet en 
líneas ADSL, con posibilidades escalables según las necesidades del usuario. 
 

El programa que incorpora la maquina ha sido desarrollado en exclusiva por 
nuestro departamento informático, no dependiendo en forma alguna de programas 
comerciales estándar. Este programa denominado COVIHOOK corre en un sistema 
licenciado de WINDOWS XP HOME, que ha sido configurado con las opciones más 
comunes necesarias para la correcta navegación por Internet. 

 
El sistema de seguridad, independiente de las restricciones por software, se 

incorporan otras de nivel superior, una combinación software y hardware que llevará a 
la máquina a su situación inicial cada vez que se reinicie la máquina, evitando así los 
posibles problemas derivados de virus, borrados accidentales o malintencionados 
 
 El sistema funciona de la siguiente forma, al iniciarse, el programa carga las 
aplicaciones (programas) con las que el sistema deberá funcionar, bloqueando el resto 
de aplicaciones de tal forma que impida el acceso al resto de los usuarios. 
 
 El utilizador o técnico de mantenimiento podrá incluir nuevas configuraciones 
(instalar nuevos programas o eliminarlos), accediendo mediante la llave de test situada 
en la parte exterior de la maquina o mediante la apertura frontal de la maquina de un 
pulsador de test. 
 
 Las posibilidades de expansión multimedia son diversas y se realizarán a 
petición del comprador de entre las siguientes opciones: 
 

 WebCam para video conferencia 
 Posibilidad de incorporar tarjeta de TV (para ver televisión por pago –no 

satélite-) 
 Conectividad a impresoras USB/PARALEL PORT, esta opción puede 

utilizarse sin necesidad de adquirir el modulo de MULTIMEDIA, el 
comprador deberá comunicar su intención para activar la posibilidad de 
imprimir 

 Unidades posibles de CD-DVD 
 COMBO graba CDs y reproduce CDs 
 Unidad COMBO graba CDs y reproduce CDs y DVD 
 Unidad reproductora de CDs 
 Unidad reproductora de CDs y DVD 

 



El modulo MULTIMEDIA se compone de un conjunto metálico que se 
dispondrá en la parte superior de la mesa de Internet a modo de tapa, alojando los 
diferentes dispositivos posibles. 

 
El usuario-comprador podrá configurar la conexión de las diferentes mesas de 

Internet para lo cual deberá detallar cual será la configuración deseada: 
 

 Monopuesto, cada maquina dispone de su propio sistema de monedero 
(sistema actual). Esta opción permite compartir recurso por ejem una 
impresora para poder utilizarse en red. 

 Monopuesto con kit de Multimedia, cada maquina dispone de su propio 
sistema de monedero (sistema actual), con la inclusión de lector de 
tarjetas de memoria, unidad CD CD/RW, cámara de video conferencia y 
puerto USB extra. Así como la posibilidad de conectar micro y 
auriculares en el frontal del kit multimedia. Esta opción también permite 
compartir recurso por ejem una impresora para poder utilizarse en red. 

 
La gran ventaja que presenta este programa, es su sistema de actualización 

totalmente automática, cada mañana el programa contacta con nuestro servidor y 
comprueba si existe alguna nueva versión de programa, la compara y de ser afirmativo 
la instala. Esta forma de funcionamiento nos da la seguridad de que todas las maquinas, 
se encuentren actualizadas a la ultima versión y totalmente gratis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA PROGRAMACION 
 
 El usuario-técnico puede mediante el acceso al test, configuras aspectos 
diferentes de la maquina. 
 

 Programación de Happy Hour, programación de franjas horarias a un 
precio diferente (hasta un total máximo de 4 distintas franjas). 

 Programación de activar la opción LOGIN-LOGOOF preservando por un 
tiempo de 1 a 5 semanas el código del usuario de la maquina. 

 Programar los programas que se deben iniciar, aparecerá un icono en 
pantalla al introducir tiempo. 

 Programar los programas que se cerraran al finalizar el tiempo de uso. 
 Añadir tiempo o borrarlo para poder realizar test de funcionamiento. 
 Programar el precio del tiempo. 
 Conocer mediante dos contadores electrónicos, uno parcial y otro 

histórico, de las monedas introducidas. 
 
EL FUNCIONAMIENTO 
 
 El utilizador encuentra la máquina en estado de reposo (no funciona el teclado ni 
el ratón salvo el botón de LOGIN que si dispone de tiempo memorizado podrá iniciar el 
servicio) mostrando una pagina Web con diferentes opciones posible (CHATS, 
PORTALES, MSM etc.), en la parte superior aparece un contador de tiempo en color 
rojo que indica que está desactivado. El usuario puede introducir monedas y el contador 
de tiempo cambiará a color cian y presentara en minutos el tiempo restante. Es entonces 
cuando el utilizador podrá seleccionar pulsando con el ratón en los botones que 
aparecen en pantalla para poder navegar o pulsar en los iconos que aparecen en la 
ventana izquierda. 
 
 El utilizador dispone de la posibilidad de navegar, chatear o conectar con MSM 
o incluso utilizar juegos (si se encuentran instalados) que al finalizar el tiempo cerrará 
todas las aplicaciones abiertas. 
 
 Con la inclusión del kit Multimedia, el utilizador podrá: 
 
 Grabar sus ficheros (audio, video etc.) en un CD, los ficheros restaran en un 
TEMPORAL que al finalizar la sesión iniciada serán totalmente borrados. 
 
 Descargar las tarjetas de memoria de las cámaras de fotografía, la necesidad de 
reutilizar este dispositivo de almacenamiento, pasa por la descarga en un medio digital 
para almacenar la información que podrá grabarse directamente en un CD. 
 
 Video conferencia, la máquina dispone de una cámara que mediante el uso de 
MSN versión 6.0 o superior, podrá establecer video conferencia con usuarios que 
tengan la configuración adecuada para mantener una conversación. 
 
 Dispositivo auricular -  micrófono (parte frontal del kit Multimedia) para 
mantener conversaciones o escuchar música, tiene por objetivo otorgar más intimidad al 
interlocutor. 
 



 Conexión extra USB, puerto auxiliar para conectar cualquier dispositivo que 
incorpore esta posibilidad. 
 
  
CARACTERISTICAS DEL SISTEMA 
 
El sistema se compone de un computador con las siguientes características: 
 

 Micro Pentium IV a 2 Mhz o superior 
 256 Mb de RAM 
 Sonido integrado 
 Tarjeta de red integrada 10/100Mbs 
 4 puerto USB 
 1 puerto impresora 
 Disco duro 80Mb modelo Maxtor 7200 rpm 
 Monitor 17” Samtron 
 Altavoces amplificados 
 Placa monedero Net-interface 
 Monedero multimoneda C120 Money Controls 
 Placa PCI Netcoiner 
 Ventilador 
 Teclado estándar 
 Ratón óptico 
 Cajón metálico de seguridad 
 Mueble decorador y ensamblado 

 
Sistema Multimedia 

 
 Camara video conferencia Creative 
 Lector / re-grabador Benq 
 Lector tarjetas 6-1, (memory stick, smartmedia, compact-flash…) 
 Puerto USB extra 
 Conexion frontal de micro y auriculares 
 Llave de acceso al TEST 
 Caja metalica, soporta todos los elementos   

 
   

 
 
 


