


KF significa por sus siglas en ingles “CLAVE PARA EL

FUTURO” y esta idea subraya las principales características

de nuestra compañía desde su fundación.

Nuestro lema "SUS IDEAS, NUESTRO PRÓXIMO RETO"

subraya nuestro enfoque y actividad diaria para satisfacer

las ideas de nuestros clientes con soluciones de nosotros

mismos y de nuestros socios y proveedores.

Nuestra filosofía es siempre establecer una asociación

perfecta tanto con proveedores como con clientes. Creemos

que nuestra “clave para el futuro” es poner a los clientes en el

centro y brindarles toda la atención y el apoyo que necesitan,

para construir una relación de beneficio mutuo, que asegurará

valor adicional y alta calidad antes y después de la venta.

Desde la distribución hasta una

profunda personalización



En una región conocida por los autos deportivos, los sueños, la

pasión italiana y «La Dolce Vita», en una ciudad famosa por

las especialidades de comida italiana como el increíble vinagre

balsámico, hogar de destacados cantantes y diseñadores de

moda y más….

En 1996 fundamos KF, con la confianza de que «el futuro es

de quienes creen en la belleza de sus sueños» y con la idea

de que todo a su alrededor está conectado; y no solo en los

negocios.

Nuestros pensamientos y pasión crean nuestros productos y

nuestras relaciones; y estas a su vez, crean relaciones de éxito

y el sueño de nuestro próximo desafío.

DESDE 1996

Nuestra historia



Un equipo comprometido en hacer grandes cosas, cooperando para brindar

resultados comerciales excepcionales para nuestros clientes. Somos

responsables, impulsados por los resultados y enfocados en la creación de

valor, a través de la mejora continua y la excelente ejecución.

Misión

Visión
Un mundo cada vez más organizado en torno a la interacción visual y táctil,

donde se vuelve tan común como escuchar y hablar, posibilitando la

evolución de la experiencia del consumidor a través de soluciones creadas

por nuestros clientes.

Cultura

Proyectamos tus sueños! 

CREAR CLIENTES “FANATICOS”

…satisfacerlos con nuestra calidad, servicio y desempeño, que sería una

locura considerar cambiarnos. Hacer de las ideas de nuestros clientes

nuestro próximo desafío, así como la brújula de nuestra navegación diaria

hacia el objetivo común de la experiencia del usuario final, lograr la posición

de liderazgo en el mercado.



Fundación 1996

Casa matriz Modena ITALIA

Fabricación Modena y Ivrea + Shenzhen

Número de empleados 14 en la casa matriz, y 6 en Ivrea

Sucursales Europa y EMEA

Líneas de producción
Monitores (con y sin PC), periféricos de 

administración de dinero, impresoras

Mercados
Principales

Acerca de nosotros

Control de acceso

Gasolineras 

Automáticas

A.T.M.

Cajas

registradoras

EFT.POS

Equipo Electro

Médico

Equipos para 

garajes

Sistemas de 

identificación

Automatización 

Industrial 

Puntos de 

información

Automatización de 

oficinas

Sistemas de ventas

portables

Escala (Alimentos&Industrial)

Sistemas de seguridad

Maquinas dispensadoras



De un vistazo

100K+

14 numero de empleados en la 

casa matriz 8.3€M

3 Lugar de fabricación 10 años

años24
Monitores producidos hasta ahora (con y sin PC)

Experiencia en electrónica

(Solo en la casa matriz)
2 en I&D Modena + 2 Shenzhen

Modena – Ivrea (a) – Shenzhen Enfocados en la calidad ISO9001

(edición 2015)



En los últimos años, la evolución interna de KF ha llevado a una nueva organización

basada en diferentes niveles de propuesta al mercado:

Producción, Integración y Distribución;

junto con 4 líneas de productos claras (monitores / visualización,

gestión de dinero, impresoras y reconocimiento de tarjetas magnéticas / con chip).

La voluntad de seguir las teorías del pensamiento Lean, centrarse en algunas cosas

específicas y ofrecer a nuestros clientes servicios específicos y eficientes, es el sello

distintivo del nuevo KF del futuro. Nuestra gama de productos se ha creado como

resultado de más de veinte años de experiencia y de estrechas relaciones con 

nuestros socios, empresas de importancia mundial, productores certificados y 

proveedores calificados.

Líneas de 

Soluciones de 
visualización

Subsistema de
Administración
de dinero

Periféricos
de ID

Soluciones de 
impresión



Soluciones

Monitores industriales desde 4.3” hasta 55”, para diferentes aplicaciones

(Gasolineras, ATM, información digital, información médica, máquinas

dispensadoras y máquinas de tiquetes.

Con muchas características personalizadas: pantalla táctil, amplio

rango de temperatura -30 + 85, a prueba de vandalismo, filtro de

privacidad, AG, AR, tratamiento de AF, IP y nivel de IK. Tablero de

anuncios propio de KF (VGA-HDMI-DP-Control remoto y varios sensores).

tecnología del futuro
IMPULSADO POR
Sistema táctil



Subsistema de administración

Durante más de 22 años hemos representado productos de alta calidad en

el campo de la gestión de dinero para el mercado italiano. Además,

brindamos las mejores soluciones que ayudan a que las transacciones en

efectivo automatizadas sean lo más seguras posible gracias a productos de

la más alta calidad japonesa.

Adicionalmente, aceptadores / dispensadores de billetes y monedas,

recicladores y tolvas para diferentes aplicaciones: terminales de pago al

aire libre, auto-pago, cajas fuertes, máquinas expendedoras, banca,

quioscos, transporte, venta de entradas.



Productos por demanda

Se trata de líneas complementarias de KF que ayudan a los clientes que

producen máquinas complejas para aplicaciones de venta y venta de billetes.

Podemos proporcionar una amplia gama de impresoras térmicas y de impacto,

con y sin pantalla, en diferentes dimensiones. Además, podemos suministrar

periféricos de identificación, manuales o motorizados, de deslizamiento o

inserción, lectores / escritores para soluciones de panel o de escritorio.



Solución de comunicación interactiva.

Se abre una nueva era para la raza humana.

“Visualice ... toque ... escuche ... hable” todo en una tecnología y un

producto. Esta es una solución que tendrá muchos usos en el mundo

del mañana, como espejos interactivos, mágicos pizarrones negros

para escuelas y más, mesas táctiles interactivas o almohadillas de

reunión y tus ideas que hacemos realidad.

Monitores industriales personalizados (interior y exterior) con y

sin pantalla táctil, desde 4,3 ”hasta 55” y más, amplio rango de

temperatura, con y sin PC, con cualquier tipo de brillo y tecnología en

su interior.

Somos el fabricante líder de monitores para ferrocarriles italianos,

quioscos de oficinas de correos, TFT resistentes y kits de paneles

publicitarios. Igualmente, somos el principal proveedor de monitores

para cabinas de peaje en la red de carreteras italiana también, para

máquinas de depósito bancario, así como para 2 de los principales

fabricantes de cajeros automáticos en Italia y España y entre otros.

Señalización digital

• iMirror
para aplicación profesional

• Smart iPad
para sala de conferencias

• iDesk
para restaurantes y actividades de ocio

• iBlackboard
para colegios



Diseño a la medida
Nos especializamos en soluciones altamente personalizadas

basadas en el diseño del cliente. Soluciones avanzadas de

pantalla táctil, vidrio o material PMMA, así como tratamiento anti

dedos, anti reflejos, anti reflejos y más.

¡Tus ideas, nuestro próximo desafío!

Aplicación generalizada
Repartido por todo el sistema ferroviario italiano



Terminal de pago OPT Outdoor

KF produce soluciones a medida para

gasolineras, con amplia experiencia en

aplicaciones exteriores con monitores

táctiles y aceptadores de billetes (agua, sol,

amplio rango de temperatura)

Máquina de venta de billetes Italo & Trenitalia.

Más de 15 años de experiencia

Máquina de venta de entradas 

ACTV Venecia

Aplicación resistente ubicada en la 

ciudad de Venecia, con su entorno 

brumoso y salino

Solicitud de cajero automático

italiano

Pantalla táctil con filtro de privacidad,

amplio rango de temperatura

Aplicación ATM en español

Solución especial con dos

monitores de 15 ”, a prueba

de vandalismo, amplio rango

de temperatura y alto brillo

Poste Italiane

Sistema de gestión de colas

para la oficina de correos

italiana con tablero

personalizado

bajo pedido
DISEÑO

¡Increíble personalización!



A continuación se muestran algunos ejemplos de nuestros clientes más importantes que 

utilizan productos KF personalizados en diferentes campos y aplicaciones.

Drawing of a customized

monitor 15”  for an outdoor 

application

Gestión de efectivo Cajero automatico OPTAR

Terminal de pago al aire libre

Máquinas dispensadoras Estaciones de gasolina Máquina de tiquetes Efectivo / Deposito

Referencias



Oficina de I&D
Nuestro departamento de I + D es el corazón de nuestra empresa:

Ingenieros expertos especializados diseñan productos y soluciones a medida según la

solicitud del cliente. Nuestro laboratorio interno desarrolla prototipos, luego verifica y

ensambla nuevas soluciones. La inspección y el control de calidad son fundamentales en

nuestra forma de trabajar para asegurar el mejor servicio a nuestros clientes.

Dibujo de un monitor 

personalizado

de 15 "para una aplicación al 

aire libre

Tarjeta publicitaria KF (12-24V) con VGA-HDMI-

DP, controlable remotamente por USB.

Señal de audio disponible para KF 1850

Nuestro ingeniero durante una de las 

pruebas del sistema de calidad de KF, 

sobre la comprobación de brillo



Futuro
“El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños”

(Eleanor Roosevelt).

El fuerte deseo de mantener viva la llama del entusiasmo y la pasión

que siempre ha caracterizado a nuestra empresa desde su fundación

(hace más de 20 años), nos impulsó a rediseñar y revitalizar nuestra

empresa en los últimos años, así como nuestra “llave para el futuro”.

El deseo de priorizar la investigación, la innovación y centrarse

en unas pocas especialidades limitadas, pero bien hechas, fue una

de las razones por las que en 2012-2013, KF rediseñó su nuevo

“Futuro” y volvió a su negocio inicial. KF cree que la cooperación y el

crecimiento “real” siempre se logra junto con socios (clientes y

proveedores). Llevando socios con nosotros en los desafíos más

difíciles y emocionantes, ¡nunca dejaremos de soñar!

Grupo



También para 2019, KF renovó un valor importante para la

empresa, la participación en actividades sociales en la

comunidad. Esto incluye el trabajo iniciado en 2010 cuando

KF desarrolló su concepto de “Responsabilidad Social de la

Tierra”, mediante la inversión en un edificio de 1000 metros

cuadrados con energía solar, con el techo cubierto por casi 60

KwP (incluidas las fachadas), equilibrando perfectamente la

generación de energía que se necesita.

La empresa no es solo un negocio, sino también un

instrumento para hacer contribuciones concretas a la difícil

situación de las personas menos afortunadas. Este año

también renovamos, por décimo año consecutivo, nuestra

colaboración con la Asociación Sin Fines de Lucro

“Amazzonia” (italiano ONLUS) que se ocupa de proyectos

humanos para la Amazonía. Esta no es solo una contribución

financiera, sino también logística; albergamos su oficina en

nuestra sede desde hace 10 años.

KF energizado por el sol



El compromiso social de KF

De manera similar, desde el 2012 apoyamos a Medici senza

Frontiere (Médicos sin Fronteras) entregándoles la cantidad

equivalente de dinero, que antes utilizábamos para las propinas

a los clientes en Navidad.

KF también está creando y coordinando un proyecto social de

prueba que se desarrollará entre 2019 y 2020. La idea de esta

iniciativa es desarrollar un kit compuesto por paneles solares

amorfos, ligeros, enrollables y transportables que produzcan

energía para su almacenamiento en una caja de baterías. ELa

energía acumulada estará disponible exactamente en el

momento en que se necesite para la operación de bombas de

extracción para pozos cerca de pueblos sin servicios en

Zambia.ste proyecto fue desarrollado con una empresa italiana

líder en el sector de bombas (“CAPRARI”). Si demuestra ser lo

suficientemente eficiente, podría llegar a ser la primera de otras

iniciativas similares en otros países africanos, incluida Kenia.

Caprari junto con KF



KF Srl Società Benefit

Strada S. Anna, 88/D - 41122 - Modena - Italy

Ph +39.059.313920 - Fax +39.059.313916

info@keyfuture.com - www.keyfuture.com

P.IVA/VAT IT02385320367

ISO 9001

DESDE 2009

Gracias
por su 

atención


