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InVue es una compañía de tecnología global que ofrece soluciones innovadoras de seguridad, comercialización y 
software. Nuestros productos promueven y protegen mercancía minorista sin inconvenientes, lo cual optimiza la 
experiencia del consumidor en los puntos de venta y aumenta las ganancias de nuestros clientes. 

Respaldamos nuestro compromiso con un centro de innovación, calidad, diseño y servicio de 90.000 pies cuadrados 
ubicado en Charlotte, Carolina del Norte.  Nuestras instalaciones de control de calidad en Charlotte y China utilizan 

equipos de pruebas especialmente diseñados para simular la utilización real y diaria de nuestros productos en los 
puntos de venta. 

 / Visión General de Nuestro Proveedor

 Una plataforma tecnológica de seguridad y 
comercialización inteligente y conectada, 

que promueve y protege toda la mercancía 
de venta al por menor. 
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La solución de una llave única diseñada para aumentar las 
ganancias. 

 / OneKEY ecosystem

SEGURIDAD DE LA MEJOR CATEGORÍA

Asigne un código único a cada punto de venta 
con una función de tiempo límite de 12 horas 
para una mejor protección, con la capacidad 

de crear zonas y realizar auditorías del uso de 
los empleados.

SERVICIO AL CLIENTE

Capacita a los empleados a prestar un 
mejor servicio por medio del acceso a una 

llave única, lo cual reduce el tiempo de 
espera para recibir la mercancía.  

VISIBILIDAD EN PUNTOS DE VENTA 

Monitoree, entienda y administre las 

interacciones del personal por medio de un 
software de análisis. Sepa quién hizo qué, 
dónde y cuándo. 
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› Invertimos más de 7% anualmente en
estudios y crecimiento. Poseemos
equipos de prueba especialmente
diseñados para simular la utilización
real en los puntos de venta.

› Centro de innovación, calidad, diseño y
servicio de 90.000 pies cuadrados en
Charlotte, Carolina del Norte.

› Aprovechamos nuestra experiencia minorista e
inversiones para brindar soluciones innovativas
al mercado.

› Portafolio extensivo de productos de
seguridad y comercialización, además de
datos y análisis, ayudan a entender el
comportamiento e interacciones del
consumidor.

› Presencia global y apoyo local en más de 90
países.

› Conceptos innovativos basados en un
panorama minorista.

› Servicio dedicado y excepcional para marcas a
nivel de sedes centrales, regionales y locales.

TECNOLOGÍA

ENFOQUE

EXPERTICIA

PRESENCIA GLOBAL

 / InVue y Marcas

› Trayectoria de trabajo con marcas a nivel
de sedes centrales, regionales y al por
menor para mantener un conocimiento
exhaustivo del ecosistema de las marcas.

› Ofrecemos productos que ofrecen un
balance entre el deseo de tener una vasta
experiencia y la necesidad de aplicar
seguridad.

NUESTRA MISIÓN DE MARCA

Habilitar una Experiencia Auténtica de la Marca 

TECNOLOGÍA EXPERTICIA

ENFOQUE PRESENCIA GLOBAL
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SOLUCIONES PARA IPHONE & IPAD 

Soluciones para iPhone & iPad 

COMPATIBILIDAD
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 / Soluciones para iPhone & iPad COMPARACIÓN DE PRODUCTOS 

› Sistema flexible, de múltiples posiciones, con un sensor que se
desconecta rápidamente

› Regulación inteligente del voltaje compensa la pérdida de voltaje
entre la caja de alimentación y el dispositivo

› Sensor ultra discreto hace que el producto tenga una apariencia
heroica y brinda una excelente experiencia al consumidor

› POD por encima del mostrador con cable expuesto
› Permite la venta cruzada de accesorios
› Compatible con el Paquete de Programas de InVue
para análisis de data

› POD por encima del mostrador con un cable retráctil
interno

› Compatible con el Paquete de Programas de InVue
para análisis de data

› Seguridad escalable con aspecto y sensación
consistentes

Serie 2865

OnePOD

Serie 960
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SERIE 2865

› Diseñado para ecosistemas de marca, mostradores
de uso combinado y mostradores de categorías
específicas

› Función de desconexión rápida para una
interacción más fácil con el consumidor y
extracción cada noche

› Los sensores ultra discretos hacen que el producto
sea el héroe y brindan una excelente experiencia al
consumidor

› Regulación inteligente del voltaje compensa la pérdida
de voltaje entre la caja de alimentación y el dispositivo

› Hasta 24 posiciones de alarma y 24 con alimentación
o 48 posiciones de alarma únicamente

› Los componentes que se colocan debajo del
mostrador son a prueba de futuro y se pueden  volver
a comercializar para agregar productos nuevos

A simple vista

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

Serie 2865

La Serie 2865 es un sistema de seguridad flexible de 
posiciones múltiples que permite a minoristas proteger 

múltiples aparatos electrónicos y accesorios en una sola 
instalación fija o un mostrador. Diseñado para aplicaciones 
únicas, uso combinado de tabletas y ecosistemas de marca, 
el S2865 es un sistema inteligente de regulación de voltaje 
modular, con cajas de alimentación de múltiples voltajes y un 
portafolio completo de sensores que pueden ser 
configurados para su adaptación a distintas necesidades. 
Los sensores ultra discretos y el cable retráctil de bajo tirón 
brindan una excelente experiencia al consumidor por medio 
de un diseño sencillo y moderno, lo cual garantiza que el 
producto sea el héroe.

iPad Pro con  sensor doble personalizado

 / Soluciones para iPhone & iPad 

iPhone Xs en Serie 2865 con mostrador vertical

Serie 2865 vista del mostrador dividido de Macbook y iPhone  en exhibición

COMPATIBILIDAD
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ONEPOD™

› Diseño estético mínimo permite que la
mercancía sea el héroe

› Mejor experiencia del consumidor
› Capacidades analíticas avanzadas

A simple vista:

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

OnePOD
Hemos rediseñado PODs desde adentro hacia 
afuera, y el resultado es una plataforma que eleva 
la experiencia del consumidor, mejora la eficacia 
operativa y posee una apariencia consistente en 
todos sus soportes. Además, por medio de data y 

análisis superiores, OnePOD le permitirá optimizar 
cada oportunidad de venta, en cada tienda, en 
cada mostrador — todos los días. Así de poderoso 
es OnePOD. 

 / Soluciones para iPhone & iPad 

COMPATIBILIDAD

› Protección adaptable permite levantar o
restringir los dispositivos, dependiendo del
ambiente minorista

› Brazos de acero para protección de 2 o 4 vías
disponibles/opcionales
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UN DISEÑO

Para consistencia en la apariencia de su mercancía.

UNA EXPERIENCIA

Ofrece una experiencia del consumidor atractiva y 
significativa, incluso en un ambiente de alta seguridad. 
Permite la participación con consumidores y mercadeo 
cruzado de accesorios de valor alto.   

UNA PLATAFORMA

Una plataforma común que le permite controlar dónde y 
cuánta seguridad es necesaria.   

No permita que los ladrones diseñen su experiencia del consumidor 

Cable Retráctil Interno

Longitud de Elevación

Seguridad Estándar

Seguridad Reforzada

Alta Seguridad

Puerto para Mercadeo Cruzado

Análisis de Datos

Liberación Rápida

Opción de Cable Retráctil de Distintos Niveles

Brackets Opcional

32 pulgadas

Opcional

32 pulgadas

Recomendado

15 pulgadas

One55 One65 One60

ONEPOD™ / Soluciones para iPhone & iPad 
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SERIE 960

› POD por encima del mostrador 
simplifica su instalación

› Diseño mínimo contemporáneo 
› Experiencia del consumidor elevada

› Capacidad de crear varias capas con los brazos de 
soporte

› Permite el mercadeo cruzado de mercancía.
› Compatible con el Paquete de Programas de InVue 
›  para análisis de data

A simple vista:

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

Serie 960 

La Serie 960 POD presenta una combinación óptima de 
un diseño contemporáneo y una experiencia del 
consumidor elevada. Es completamente adaptable para 
así reunir sus requisitos de seguridad y, junto a un 
software compatible, tiene la capacidad de proveer data 
y análisis críticos para el usuario…todo esto a un precio 

irresistible.  

 / Soluciones para iPhone & iPad 

COMPATIBILIDAD
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OPCIONES DE SEGURIDAD REFORZADA

One60 Tethered

› Solución pre-aprobada disponible por medio del
programa Apple Security Exception Program

› Seguridad mecánica líder en la industria con
alimentación y alarma

› Diseño exterior de una pieza de brazos de protección
de acero de 4 vías; brazos adaptables se pueden
ajustar a cualquier modelo de iPhone y  iPad

A simple vista:

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

/ Soluciones para iPhone & iPad 

COMPATIBILIDAD

› Cable de acero de anclaje ata la exhibición al
soporte para una máxima seguridad

› Instalación con adhesivos no requiere que se
abran agujeros en la mesa

› Todo se coloca por encima del mostrador, con
un cable retráctil de acero y una longitud de
tracción de 15” —cable de acero visible posee
una resistencia de tracción de 250+ libras
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OPCIONES DE SEGURIDAD REFORZADA

One90QR

› Solución pre-aprobada disponible por medio
del programa Apple Security Exception
Program

› Seguridad mecánica líder en la industria
› Construcción sólida de acero; bloqueo a tiempo

completo con una resistencia de 400 libras

A simple vista:

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

 / Soluciones para iPhone & iPad 

COMPATIBILIDAD

› Liberación rápida del sensor para una
extracción cada noche con la llave OneKEY

› Diseño exterior de una pieza de brazos de
protección de acero de 4 vías

› Alimentación por medio de fabricante de
equipos originales (OEM)

› Compatible con Access Manager
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SOLUCIONES PARA MACBOOK 

Soluciones para Macbook 

COMPATIBILIDAD
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LAPTOP AOP

› Seguridad para Laptops reforzada con la 
alarma sobre el producto para disuadir el robo

› Cable de acero resistente a los cortes con una 
capacidad de carga de 24” y fuerza de 
tracción de 45 libras

› Puede ser instalado por encima o por debajo del 
mostrador

› Diseño “anti-deslizante” que puede ser fijado en 
superficies planas y curvilíneas

› Compatible con el Paquete de Programas de InVue 
para análisis de datos

A simple vista:

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

 / Soluciones para Macbook 

Laptop AOP 

Esta Alarma sobre el Producto (AOP, por sus siglas en inglés), de fácil utilización en 

Laptops, ha sido maravillosamente diseñada para brindar seguridad reforzada, una 
experiencia del consumidor óptima y un costo operacional reducido. Laptop AOP es fácil 
de instalar y volver a comercializar. El puerto IR es de fácil acceso para su uso diario, no 
se necesitan herramientas para su instalación y posee opciones de fijación flexibles para 
adaptarse a distintos tipos de mobiliarios. 

COMPATIBILIDAD
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K-LOCK

› Cable de acero de alta seguridad, resistente a los
cortes

› Seguridad con fuerza de tracción de 200 libras
› Diseño elegante y moderno que complementa

las laptops

A simple vista:

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

 / Soluciones para Macbook 

K-Lock

K-Lock, una de las soluciones Zips para Laptops, es la solución ideal y reforzada de
seguridad de mercancía para Macbooks. Disponible con y sin opción de alarma, el diseño
moderno exhibe los productos y también mejora la experiencia del consumidor. Esta
solución, por medio de un cable de acero resistente a los cortes y una placa de alta
seguridad, equilibra la necesidad de una seguridad máxima y la experiencia sumamente
interactiva del consumidor en los puntos de venta. Minimice el robo, modernice la
experiencia de interacción y aumente las ventas de productos electrónicos de alto valor.

COMPATIBILIDAD

› Instalacion sencilla sin herramientas
› Opción con alarma compatible con Zips
› Opción mecánica sin alarma disponible
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ZIPS/2800 ALARMA Y SENSOR DE ALIMENTACIÓN

› Alimentación y alarma por medio de un solo
cable con un mínimo impacto estético

› Inyección de alimentación brinda la corriente y
el voltaje ideal para alimentar Macbooks que
requieren mucha capacidad

A simple vista:

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Alarma integrada y alimentación 

 / Soluciones para Macbook 

COMPATIBILIDAD
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Soluciones para Apple Watch

COMPATIBILIDAD

SOLUCIONES PARA APPLE WATCH  
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WS1

A simple vista:

› Base normal para relojes con soportes de 
alimentación intercambiables, adaptables a 
exhibiciones con bases de carga inductiva y 
también interconexiones de alimentación de 
micro USB

› Sensor desmontable para una extracción 
diaria fácil 

› Asegura la correa y el cuerpo del reloj

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Seguridad con alimentación y alarma 
para Smart Watches en exhibición 

/ Soluciones para Apple Watch

COMPATIBILIDAD

› Funciona con la Serie 2568 y Unidad de Alarma 
Zips Unit

› Sensor de enlace personalizado para Apple 
Watches

› Permite que el consumidor se pruebe el reloj 
sin la ayuda del personal de tienda
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W1000

A simple vista:

› Solución universal y de autoservicio que permite que el consumidor se pruebe el producto sin la
asistencia del personal de tienda

› Integra elegantemente el cargador OEM a la exhibición
› Sensor de banda genérico para todos los dispositivos
› Asegura la banda y el cuerpo del reloj

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Solución por encima del mostrador con 
alarma integrada, cable retráctil y tallo del 
reloj, lo cual brinda una experiencia 
excepcional al consumidor.

Soluciones para Apple Watch

COMPATIBILIDAD
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Soluciones para HomePod 

SOLUCIONES PARA HOMEPAD
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A simple vista:

› Parte de la plataforma de Zips para Connected Home
› Sensor ultra delgado protege el HomePod al mismo tiempo que mantiene la calidad de

sonido proyectada y la experiencia acústica
› El sensor se asegura discretamente y puede ser reemplazado fácilmente con el cable de

desconexión rápida
› El sensor de alarma se aplica a múltiples sistemas de alarmas USB de InVue

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Solución Estándar: Solución limpia y 
atractiva para el HomePod.

SOLUCIÓN ESTÁNDAR  / Soluciones para HomePod 
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EXHIBICIÓN FIJA 

A simple vista:

› Brinda una experiencia valiosa con capacidades de bloqueo
› Permite que el cliente valore una experiencia completamente

acústica
› Seguridad mecánica alimentada por medio de un cargador OEM
› Entorno de metal y base estructural reforzada
› Soportes rígidos para diseños de múltiples accesorios con un kit de

instalación con remache

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Solución para Exhibición Fija: Experiencia 
Optimizada por medio de una composición 
firme.

/ Soluciones para HomePod 
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ZIPS PARA CONNECTED HOME

A simple vista:

› El diseño universal y modular complementa el 
dispositivo y brinda versatilidad

› Diseño compacto ideal para espacios limitados
› Opción con alimentación permite que el usuario 

interactúe con el dispositivo

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

/ Soluciones para HomePod 

› Puede conectar hasta 4 posiciones cuando 
es utilizado con Zips

› Las unidades de alarma se pueden instalar 
por debajo del mostrador para una 
exhibición limpia (no mostrado en fotos)

Plataforma de exhibiciones múltiples para 
todos los dispositivos domésticos 
conectados.
La solución para la exhibición de Zips Connected Home es la primera y la única plataforma universal de bajo costo que 
conserva, exhibe y protege el Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés), y dispositivos domésticos conectados. 
La plataforma brinda la solución de tener una exhibición limpia y consistente, que se adapta a una gran variedad de 
dispositivos de distintas formas y tamaños, para así reunir los requisitos de cualquier necesidad única de comercialización 

y seguridad del minorista 

Montura de exhibición vertical sin mercancía Dispositivo Doméstico Conectado a Zips 
Multiport
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SOLUCIONES PARA ACCESORIOS APPLE 

Soluciones para Accesorios Apple
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ZIPS / Soluciones para Accesorios Apple  

Zips brinda una protección segura para una gran 
variedad de mercancías y dispositivos electrónicos 
de consumo en exhibición. Al ser la única solución 

completa para accesorios conectados y no 
conectados o productos electrónicos, 

Zips brinda sensores de adhesión y alimentación 
múltiples para aplicaciones estándares y de alta 
seguridad. Arme exhibiciones dinámicas con 
Zips por medio de una inversión operacional 
mínima para incrementar las ventas.  

Versátil y adaptable, Zips ofrece 
alarma, alimentación y opciones de 
alta seguridad.
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ZIPS CABLE RETRÁCTIL PARA AUDÍFONOS  

› Cable de audio totalmente integrado para la
reproducción de sonido por los audífonos, lo
cual promueve una experiencia óptima del
consumidor

› Seguridad confiable que exhibe audífonos
inalámbricos abiertamente y de forma segura.

Experiencia del consumidor y seguridad 
óptimos para audífonos inalámbricos

› Aguanta múltiples barriles de audio
de distintos tamaños: 2.5 mm y
3.5mm

› Se integra con la plataforma de Zips

Zips Cable Retráctil para Audífonos es la única 
solución de comercialización interactiva en el 
mercado, que brinda tanto seguridad como 
transmisión de audio por los audífonos 
inalámbricos a través de un cable retráctil. Por 

medio de un cable de audio integrado en el cable 
retráctil, esta solución de bajo costo garantiza que 
el audio siempre sea transmitido por medio de los 

audífonos, creando así una experiencia de compra 
estimulante. Los minoristas ahora podrán exhibir 
audífonos inalámbricos abiertamente y de forma 
segura para una participación del consumidor 
óptima y un incremento de ventas. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

/ Soluciones para Accesorios Apple  

A simple vista:
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Soluciones para Apple Pencil de 1ra Generación 

SENSOR ALIMENTADO PARA APPLE PENCIL SENSOR DE SÓLO ALARMA PARA APPLE PENCIL 

Soluciones para Apple Pencil de 2da Generación

SENSOR DE SÓLO ALARMA PARA GEN 2 APPLE PENCIL 

SOLUCIONES PARA APPLE PENCIL / Soluciones para Accesorios Apple  

› Protege y alimenta el Appel Pencil al mismo tiempo que
permite una interacción total con el cliente

› Sensor inteligente detecta y alimenta el Apple Pencil al
estar en una posición de descanso. Al ser utilizado,
permite una conexión instantánea con el iPad y iPad Pro

› Protege y alimenta hasta cuatro Apple Pencils al mismo
tiempo por medio de la utilización de Zips Power Multiport

› Sensor mecánico de alarma protege el Apple Pencil al
mismo tiempo que permite una interacción total con el
cliente

› Permite instalar el Apple Pencil con el iPad para cargarlo y
exhibirlo

› Compatible con todos los puertos auxiliares de InVue
› Protege y alimenta hasta cuatro Apple Pencils al mismo

tiempo por medio de la utilización de Zips Power Multiport

› Protege el Appel Pencil al mismo tiempo que permite una
interacción total con el cliente

› Sensor desmontable para una extracción fácil diaria o
carga periódica del Apple Pencil

› Protege hasta cuatro Apple Pencils al mismo tiempo por
medio de la utilización de Zips Power Multiport

› Compatible con todas las unidades de alarma USB de
puertos auxiliares
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 / Otras Soluciones InVue 

Otras Soluciones
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La solución de una llave única diseñada para incrementar 
las ganancias.  

 / OneKEY Ecosystem

SEGURIDAD DE LA MEJOR CATEGORÍA

Asigne un código único por cada tienda, con 
un tiempo límite de 12 horas para una mayor 

protección, con capacidad de crear zonas y y 
realizar auditorías del uso de los empleados.

SERVICIO AL CLIENTE 

Capacita a los empleados para prestar un 
mejor servicio al consumidor por medio del 
acceso a una llave única que reduce el tiempo 
de espera para recibir la mercancía. 

VISIBILIDAD EN PUNTOS DE VENTA

Monitoree, entienda y administre las 
interacciones del personal por medio de un 
software de análisis. Sepa quién hizo qué, 
dónde y cuándo. 
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CONFIGURACIÓN DE EXHIBICIÓN 

 INSTRUCCIONES PARA INGRESAR UN PEDIDO  / Soluciones para iPhone & iPad 

Pedidos de Productos Series 2865 para iPhone  

iPhone 7, iPhone 8, iPhone Xs y iPhone Xr

Soporte

Sensor

S2865 HH  Soporte LED Dorada- Blanco DKHS100-W

S2865 HH Lightning Sensor w/Arm Slot - WhiteDKHR202-W

› Para completar una exhibición, 
seleccione un soporte y un 
sensor.

› Todas las posiciones de exhibición 
requieren S2865 por debajo del 
mostrador para el cable retráctil, 
unidad de alarma y cajas de 
alimentación.

Soporte

Sensor

S2865 Tablet Stand Gold LED -White

Pedidos de Productos Series 2865 para iPad
iPad, iPad mini, iPad Air y iPad Pro (sin teclado)

DKTS100-W

S2865 PD Tablet Sensor USB Type C w/Arm Slot-White (iPad Pro only)DKTR201-W

S2865 Tablet Lightning Sensor w/Arm Slot - White

› Para completar una exhibición, 
seleccione un soporte y un sensor.

› Todas las posiciones de exhibición
requieren S2865 por debajo del
mostrador para el cable retráctil,
unidad de alarma y cajas de
alimentación.

CONFIGURACIÓN DE EXHIBICIÓN 

iPad Pro, Teclado & Gen 2 Pencil (opcional)

iPad Pro & sensores para el teclado

S2800 LAPTOP/TABLET POWER INJECTED TYPE C SENSOR-WDNL203-W

ZIPS 2.0 MICRO PLUNGER SENSOR - BLUE LEDZA2719-W

Gen 2 Pencil sensor

ZA2720-W CUSTOM ALARM ONLY APPLE PENCIL SENSOR WHITE

iPAD PRO INJECTED TYPE C DUAL WITH Q/C WHITEZA3200-W

› Para completar una exhibición sin 
un Pencil, seleccione cualquiera 
de estas dos opciones:
DNL203-W + ZA2719 o
ZA3200-W

› Para completar una exhibicion 
con el Pencil, agregue ZA2720-W 
a la selección de configuración 
seleccionada.

CONFIGURACIÓN DE EXHIBICIÓN 

DKTR202-W
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 INSTRUCCIONES PARA INGRESAR UN PEDIDO

Soporte

Sensor

One55 ANGLED STANDARD SECURITY BASIC STAND WHITE

Pedidos de Productos OnePOD para iPhone

iPhone 7, iPhone 8, iPhone Xs, iPhone Xr

DBD100-W ›

›

Todas las posiciones de 
exhibición requieren 
alimentación por debajo del 
mostrador.
Para completar una exhibición, 
seleccione un soporte, un sensor, un 
conector de alimentación compatible 
y  brackets (según sea necesario).

CONFIGURACIÓN DE EXHIBICIÓN 

One55/One65 ALARMING SENSOR WHITEDBD200-W

Conector de Alimentación

OnePOD HH LIGHTNING POWER CONNECTOR WHT 4 PKDBH502-W

OnePOD HH LIGHTNING INSIGHT PWR CONN WHT 4 PKDBH509-W

Bracket

DBH294-W OnePOD 3.0mm 4 Way HH Bracket and Plate White - Up to 9mm 
device thickness

One65 ANGLED STANDARD SECURITY STAND WHITEDBD120-W

One60 BASIC ANGLED STAND WHITEDBD160-W

One60 DATA ANGLED STAND WHITEDBD162-W

One65 ALARMING INSIGHT SENSOR WHITEDBD201-W

One60 ALARMING INSIGHT SENSOR WHITEDBD211-W

 / Soluciones para iPhone & iPad 
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Soporte

Sensor

One55 ANGLED STANDARD SECURITY BASIC STAND WHITEDBD100-W

Pedidos de Productos OnePOD para iPad
iPad, iPad mini, iPad Air y iPad Pro (sin teclado)

One55 ANGLED STANDARD SECURITY DATA STAND WHITEDBD102-W

›

›

Todas las posiciones de 
exhibición requieren 
alimentación por debajo del 
mostrador.
Para completar una 
exhibición, seleccione un 
soporte, un sensor, un 
conector de alimentación 
compatible y  brackets (según 
sea necesario).

CONFIGURACIÓN DE EXHIBICIÓN 

One55/One65 ALARMING SENSOR WHITEDBD200-W

One65 ALARMING INSIGHT SENSOR WHITEDBD201-W

Conector de Alimentación

OnePOD TAB LIGHTNING POWER CONNNECTOR BLK 4 PKDBT502-W

OnePOD TAB LIGHTNING INSIGHT PWR CONN WHT 4 PKDBT509-W

Bracket

DBT294-W OnePOD 3.0 mm 4Way Tablet Bracket and Plate, White  - Up to 9mm 
device thickness

OnePOD TAB TYPE C POWER CONN, 3.0A, WHT, 4PKDBT515-W

 / Soluciones para iPhone & iPad  INSTRUCCIONES PARA INGRESAR UN PEDIDO
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Soporte

S960 Tall Angled Stand WhiteDGD100-W

 INSTRUCCIONES PARA INGRESAR UN PEDIDO

Pedidos de Productos Series 960 para iPhone 
iPhone 7, iPhone 8, iPhone Xs, iPhone Xr

CONFIGURACIÓN DE EXHIBICIÓN 

Todas las posiciones de exhibición 

requieren alimentación por debajo 

del mostrador.  

Para completar una exhibición, 

seleccione un soporte, un sensor y  

brackets (según sea necesario).

Sensor

DGH202-W S960 HH Sensor Lightning - White

Soporte

S960 Tall Angled Stand WhiteDGD100-W

Sensor

DGT202-W S960 Tablet Sensor Lightning - White

DGT208-W S960 Tablet USB Type C Sensor - White

/ Soluciones para iPhone & iPad 

Pedidos de Productos Series 960 para iPad
iPad, iPad mini, iPad Air y iPad Pro (sin teclado)

Bracket

DGH204-W S960 HH Arm Bracket & mounting plate - White

Bracket

DGT204-W S960 Tablet Arm Brackets & Mounting Plate -White

›

›
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Sensor

LAPTOP - ALARM ON PRODUCT SECURITY - WHITEZL1000-W

 INSTRUCCIONES PARA INGRESAR UN PEDIDO

› Todas las posiciones de
exhibición requieren
alimentación por debajo del
mostrador.

CONFIGURACIÓN DE EXHIBICIÓN 

 / Soluciones para Mac 

Sensor

ZIPS 3.0 K-LOCK SENSOR - WHITEZB2010-W

Alarma

ZB1000-W NEW ZIPS SINGLE PORT ALARM UNIT - WHITE

 Alarma Opcional Counter Bracket Kit

ZB3002 NEW ZIPS SINGLE PORT AU HIGH SECURITY PLATE W/NUTS

Medallón

ZT2001 Zips K-Lock Medallion 1-Pack

Sensor

S2800 LAPTOP/TABLET POWER INJECTED TYPE C SENSOR-WDNL203-W

Alarma

ZB1000-W NEW ZIPS SINGLE PORT ALARM UNIT - WHITE

Pedidos de Productos K-Lock Product para Macbook
Macbook, Macbook Air & Macbook Pro

Pedidos de Productos Laptop AOP para Macbook
Macbook, Macbook Air & Macbook Pro

Pedidos de Productos  Type C para Macbook
Macbook, Macbook Air & Macbook Pro

› Todas las posiciones de
exhibición requieren
alimentación por debajo del
mostrador.

› Para completar una exhibición,
seleccione un sensor, una
alarma y un medallón. El
Bracket Kit es opcional.

CONFIGURACIÓN DE EXHIBICIÓN 

› Todas las posiciones de
exhibición requieren
alimentación OEM.

› Para completar una
exhibición, seleccione un
sensor y una alarma.

CONFIGURACIÓN DE EXHIBICIÓN 
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Soporte

› Para completar una 
exhibición, seleccione un 
artículo de cada categoría . 
La fuente de alimentación 
es el cargador OEM. 

CONFIGURACIÓN DE EXHIBICIÓN 

DVW100-W

 INSTRUCCIONES PARA INGRESAR UN PEDIDO   / Soluciones para Apple Watch 

Pedidos de Productos W1000 Wearables para Apple Watch

W1000 WHITE BASE WITH BLACK RECOILER SENSOR

Apple Watch 3, Apple Watch 4, Apple Watch Nike y Apple Watch 
Hermes

Trim

DVW404 W1000/J704 - APPLE TRIM

Tear Sensor

DVW202 W1000 - Tear Sensor Mount Right Side of Watch
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Soporte

Link Sensor Personalizado

› Para completar una
exhibición, seleccione un
soporte, un sensor y una
base de carga. Se requerirá
una unidad de alarma Zips
Power y una fuente de
alimentación.

› La base es compatible con
todos los cargadores OEM.

CONFIGURACIÓN DE EXHIBICIÓN 

WS1 Display Stand WhiteAC110 - W

AC223-W

AC224-W

WS1 APPLE WATCH ALL SERIES - 38MM SENSOR WHITE

 INSTRUCCIONES PARA INGRESAR UN PEDIDO

Pedidos de Productos WS1 Wearables 

Apple Watch 3, Apple Watch 4, Apple Watch Nike y Apple Watch 
Hermes

AC248-W WS1 APPLE WATCH CRADLE ALL SERIES - WHITE

Base de Carga

WS1 APPLE WATCH ALL SERIES - 42MM SENSOR WHITE

Apple Watch 4

Apple Watch 3

AC228-W

AC229-W

WS1 APPLE WATCH LINK SERIES 4 - 40MM

WS1 APPLE WATCH SERIES 4 - 44MM

  / Soluciones para Apple Watch 
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 INSTRUCCIONES PARA INGRESAR UN PEDIDO

Pedidos de Productos HomePod 

CUSTOM APPLE HOME POD DISPLAY W/BRACKETAF7452

Soluciones Personalizadas

CUSTOM HOME POD FLEX SENSOR ASSEMBLY WHITEZA2875-W

 / Soluciones para HomePod 

› ZA2875-W requiere una
unidad de alarma y
alimentación OEM.

CONFIGURACIÓN DE EXHIBICIÓN 
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Sensor

 INSTRUCCIONES PARA INGRESAR UN PEDIDO

Pedidos de Productos de Accesorios Apple  

Gen 1 Pencil

    / Soluciones para Accesorios Apple  

› Todos los sensores de alarma 
requieren una conexión de 
unidad de alarma por debajo 
del mostrador. 

› Para completar una exhibición, 
seleccione un sensor y una 
alarma de unidad. 

CONFIGURACIÓN DE EXHIBICIÓN 

Sensor

Gen 2 Pencil

ZIPS STYLUS SENSOR ADHESIVE MOUNT WHITEZA2720-W

ZA2906-W CUSTOM ALARM ONLY APPLE PENCIL SENSOR WHITE

CUSTOM POWERED APPLE PENCIL SENSOR WHITEZA2976

GEN 1 PENCIL TRAY WHITEZA2502

Sensor

Magic Mouse

ZIPS 2.0 MOUSE ACCESSORY SENSOR WHITEZA2717-W

Unidad de Alarma

New Zips Single Port Alarm Unit - WhiteZB1000-W

Unidad de Alarma

New Zips Single Port Alarm Unit Black or WhiteZB1000-B/W

New Zips 4-Port Alarm Unit Black or WhiteZB1001-B/W

Unidad de Alarma

New Zips Single Port Alarm Unit Black or WhiteZB1000-B/W

New Zips 4-Port Alarm Unit Black or WhiteZB1001-B/W
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 INSTRUCCIONES PARA INGRESAR UN PEDIDO

Pedidos de Productos de Accesorios Apple  

  / Soluciones para Accesorios Apple  

Cable Retráctil 

Unidad de Alarma

ZB2012-B/W

Audífonos Beats 

New Zips Single Port Alarm Unit Black or WhiteZB1000-B/W

New Zips 4-Port Alarm Unit Black or WhiteZB1001-B/W

Zips Headphone Recoiler 2.5mm Jack Black or White

Sensor

Teclados Magic Keyboard & Smart Keyboard

ZIPS STYLUS SENSOR ADHESIVE MOUNT WHITEZA2714

Unidad de Alarma

New Zips Single Port Alarm Unit Black or WhiteZB1000-B/W

New Zips 4-Port Alarm Unit Black or WhiteZB1001-B/W

› Todos los sensores de alarma
requieren una conexión de
unidad de alarma por debajo
del mostrador.

› Para completar una exhibición,
seleccione un sensor o un
cable retráctil y una alarma de
unidad.

CONFIGURACIÓN DE EXHIBICIÓN 
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ESPAÑA (GSP)

C/ Marie Curie 17 -19 
Edificio 2 Bajo 4 28521 
Rivas Vaciamadrid (Madrid)

Tel. +34 (91) 652 08 40
info@gsproducts.es

CENTROS DE SERVICIO AL CLIENTE GSP 

PORTUGAL (GSP - Gateway Portugal)

C/ Estrada de Paço D'Arcos 
nº28, 2º piso
2770-129, Paço D'Arcos (Lisboa)

Tel. +351 214 467 420
info@gateway-portugal.com




