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Una plataforma tecnológica 
inteligente, conectada, de 

seguridad y de comercialización 
que promueve y protege toda la 

mercancía en comercios minoristas. 

InVue es una empresa global de tecnología que 
ofrece soluciones innovadoras de 
comercialización, software y seguridad a 
marcas y comercios minoristas. Nuestros 
productos promueven y protegen de manera 
eficaz la mercancía de minoristas, lo que mejora 
la experiencia en la tienda 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 en China usan equipos de 
prueba diseñados 
específicamente para simular el uso 
real y diario de nuestros productos en la 
tienda. 
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La sinergia obtenida al alinear 
expositores de marca con la 
tecnología existente de los 
minoristas se traduce en un 
aumento de las ganancias. 

SEGURIDAD DE LA MEJOR CALIDAD 

Asigne un código único por tienda, una función de 
desactivación de 12 horas para brindar mayor 
protección y la capacidad de crear zonas y 
realizar un seguimiento del uso de los empleados. 

VISIBILIDAD DEL INTERIOR DE LA TIENDA 

Supervise, comprenda y gestione las interacciones 
de los vendedores mediante un análisis de 
software. Podrá saber quién hizo qué, cuándo y 
dónde. 
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TECNOLOGÍA EXPERIENC
 

OBJETI
 

PRESENCIA 
 

Tener una 
experiencia de 

marca auténtica. 

TECNOLOGÍA 

› Inversión anual de más del 7% en investigación
y desarrollo. Equipos de prueba diseñados
específicamente para simular el uso real en la
tienda.

› Centro de innovación, calidad, diseño y servicio
de 90 000 pies cuadrados en Charlotte,
Carolina del Norte.

OBJETIVO 

› Un historial de trabajo con las marcas a nivel de
sede, regional y comercio minorista para
mantener una comprensión integral del
ecosistema de marcas.

› Ofrecer productos que equilibren el deseo de
una gran experiencia y la necesidad de seguridad.

EXPERIENCIA 

› Aprovechamos la extensa experiencia
minorista y las inversiones para
introducir soluciones innovadoras al
mercado.

› Amplia cartera de comercialización y
seguridad junto con datos y análisis que
brindan información sobre la conducta y
las interacciones del cliente

PRESENCIA GLOBAL 

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

› Conceptos innovadores que se basan en
un panorama minorista global.

› Servicio de guante blanco exclusivo para
marcas a nivel de sede, regional y local.
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Código de pedido Descripción Notas 

OneKEY 
Entréguele la llave a cada vendedor para 
aumentar las ventas, reducir los robos y 
mejorar la seguridad. 

Resumen: 
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

› Protección de 12 horas contra robo de llaves
› Transferencia de potencia y datos a una amplia gama de productos de seguridad
› Asignación de un código único a una tienda o departamento para lograr una mejor gestión de las llaves
› Creación de zonas en las tiendas y auditoría del uso para reducir el robo interno

GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS 

AK4400 IR3 Key 

AK4408 

PK4401 

PS515- EU, 
PS515-UK 

PS512-EU, 
PS512-UK 

Programming Station (8 puertos) para cargador 

Fuente de alimentación de pendiente positiva USB-A de 5V para la Unión 
Europea; fuente de alimentación de pendiente positiva USB-A de 5V para 
el Reino Unido 

LLAV
 

/ OneKEY (IR3) 

Fuente de alimentación micro-USB de 5.3V para la Unión Europea; fuente 
de alimentación micro-USB de 5.3V para el Reino Unido 

IR3 Key Charger Obligatorio PS515-x

Obligatorio PS515-x
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Seguridad 
 

Seguridad mejorada 
(incluye soportes 

 

Alta Soportes 

Series 960 

One55 

EXPOSICIÓN SEGURA A SIMPLE VISTA 

Exposición segura a simple vista 

One40 

Series 2865 

opcional 

opcional 

opcional 

obligatorio 

opcional 

opcional 

obligatorio 

obligatorio 

opcional 

opcional 

One90QR 

S855V 

One60 

One65 

LTO4 

Series 850 
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LTO4 
La perfecta combinación de seguridad, experiencia y costo. 

Resumen: 
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

› La alarma en la mercancía ofrece una disuasión
contra robo mejorada

› Los soportes opcionales ofrecen seguridad
escalable y mejorada cuando y donde sea
necesaria

› El paso de energía permite que el expositor se
cargue completamente (con la fuente de
alimentación OEM) y que esté listo para el uso
del cliente

› La placa de soporte desmontable elimina el
daño, es reutilizable y permite una reinstalación
fácil y rápida de la posición

› El puerto de alarma auxiliar le permite realizar la
comercialización cruzada de un accesorio y
aumenta drásticamente la venta de esta
mercancía
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GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS 

SLD100-
W, 
SLD100-B 

SLD101-
W, 
SLD101-B 

Unidad de alarma LTO4 angular, blanca; unidad 
de alarma LTO4 angular, negra 

Unidad de alarma LTO4 plana, blanca; 
unidad de alarma LTO4 plana, negra 

SLD102-
W, 
SLD102-B 

Base angular LTO4 exclusiva para exposición, blanca; 
base angular LTO4 exclusiva para exposición, negra 

SLD103-
W, 
SLD103-B 

SLH200

SLT200 

Base plana LTO4 exclusiva para 
exposición, blanca; base plana LTO4 
exclusiva para exposición, negra 

Medallón portátil LTO4 con brazos; 

medallón para tableta LTO4 con brazos 

SLT201 

SLD301-
W, 
SLD301-B 

Medallón para tableta LTO4 con brazos, Viper

 
Medallón LTO4 con sensor de repuesto, blanco; 
medallón LTO4 con sensor de repuesto, negro 

ADH2132 Adhesivo de repuesto para sensor LTO4 paquete de 20 

ADH2133 

CFHM01W, 
CFHM01B 

CFHR12W, 
CFHR12B 

CFTM01W, 
CFTM01B 

CFTR11W, 
CFTR11B 

Adhesivo de repuesto para base LTO4 

Conector de alimentación micro-USB portátil, blanco; 
conector de alimentación micro-USB portátil, negro 

Conector de alimentación USB-C portátil, blanco; 
conector de alimentación USB-C portátil, negro 

Conector de alimentación micro-USB para tableta, blanco; 
conector de alimentación micro-USB para tableta, negro 

Conector de alimentación USB-C para tableta, blanco; 
conector de alimentación USB-C para tableta, negro 

Paquete de 8 

Para SLD100 o SLD101 

Para SLD100 o SLD101 

Para SLD100 o SLD101 

Para SLD100 o SLD101 

Código de pedido Descripción Notas 
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Series 850 
Rendimiento y calidad simplificados. 

Resumen: 
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

› POD por encima del mostrador que simplifica la
instalación
› Plataforma de comercialización visual común

compartida con soluciones de InVue
adicionales

› Capacidad de encendido nativo de 2.1A
› Alarma fuerte de 95 dB
› Soportes opcionales fáciles de instalar que

ofrecen disuasión escalable
› Sensor pequeño que permite una interferencia
mínima

› Capacidad de extracción nocturna con solo quitar el
sensor de la base

› La interfaz de OneKEY en serie brinda
compatibilidad con el control por zonas y
auditoría de Access Manager de InVue

› Sujetacable más pequeño que mejora la estética
al mismo tiempo que mantiene una alta calidad y
fiabilidad
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GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS 

DCD106-W

DCD106-B 

DCD200-W, 

DCD200-B 

DCD201- W, 

DCD201-B 

Base angular series 850, blanca; base 
angular series 850, negra 

Sensor tipo C series 850, blanco; 
sensor tipo C series 850, negro 

Sensor micro-USB series 850, blanco; 
sensor micro-USB series 850, negro 

ADH2119 PSA de repuesto para sensores S850(Bic) y S960 Paquete de 8 

ADH2120 PSA de repuesto para base angular S850 y S960 Paquete de 6 

ADH2198 Kit de PSA para sensores universales S850 y S960 Paquete de 8 

HC7501-B Abrazadera de sensor negra 
53-63 mm de ancho, 17 mm de grosor

HC7502-B Abrazadera de sensor negra 63-73 mm de ancho, 17 mm de grosor

HC7503- B, 

HC7504- B, 

HC7505- B, 

HC7506- B, 

HC7513-B 

73-83 mm de ancho, 10 mm de grosor

53-63 mm de ancho, 10 mm de grosor

63-73 mm de ancho, 10 mm de grosor 

73-83 mm de ancho, 17 mm de grosor

88-92 de ancho, 10 mm de grosor 

Código de pedido Descripción Notas 

Abrazadera de sensor negra 

Abrazadera de sensor negra 

Abrazadera de sensor negra 

Abrazadera de sensor negra 

Abrazadera de sensor negra 
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Series 960 
Combinación óptima de diseño, experiencia y seguridad. 

Resumen: 
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

› Diseño minimalista y contemporáneo
› Gran experiencia del cliente
› Seguridad escalable
› Permite la comercialización cruzada de accesorios
› Compatible con el paquete de Análisis de ventas minorista de InVue

GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS 

Código de pedido Descripción Notas 

DGD100-
W, 
DGD100-B 

Base alta angular S960, blanca; 
base alta angular S960, negra 

DGH208-
W, 
DGH208-B 

Sensor tipo C S960 HH, blanco; 
sensor tipo C S960 HH, negro 

ADH2198 Kit de PSA para sensores universales S850 y S960 Paquete de 8 

PS531-
EU, 
PS531-UK 

Fuente de alimentación (5 pines) 
de 5V, 3A para la Unión Europea; 
fuente de alimentación (5 pines) 
de 5V, 3A para el Reino Unido 
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One40 
Expositor seguro y de bajo perfil. 

Resumen: 
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

› Base y sensor sin alarma
› Interfaz de alimentación USB-A con pines de

carga de contacto (5V, 2.5A)
› Brazos de seguridad de acero de una pieza (2
o 4)
› Bloqueo de 360 grados para mayor seguridad

› Enrollador de varios niveles con cable
estándar o de alta seguridad

› Conectores de alimentación de bloqueo extraíbles
› Puck angular y de bajo perfil o con soporte plano de bajo perfil
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One55 
Experiencia de calidad. 

Resumen: 
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

› Todos los enrolladores que se colocan
encima del mostrador tienen cables
estándar con longitud de tracción de 32
pulgadas

› Cable de acero reforzado con opción de
elevación de 15 pulgadas
› Alarm-On-Merchandise con alarma de 95 dB
› Sensor de liberación rápida con la llave de
InVue
› Conectores de alimentación de bloqueo,
extraíbles
› Bloqueo de 360 grados para mayor

seguridad 
› Brazos de seguridad de acero de una pieza opcionales
(2 o 4)
› Interfaz de alimentación USB-A con

pines de carga de contacto (5V, 2.5A)
› Base conectada (opcional) compatible

con la interfaz de CCTV
› Compatibilidad con Access Manager y MicroSigns
› Los enrolladores de varios niveles con

puck de factor pequeño son opciones
para One55
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One65 
Experiencia, inteligencia y 
venta cruzada de mercancía 
de gran calidad. 

Resumen: 
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

› Todos los enrolladores que se colocan
encima del mostrador tienen cables
estándar con longitud de tracción de 32
pulgadas

› Cable de acero reforzado con opción de
elevación de 15 pulgadas
› Alarma doble de 95 dB
› Sensor de liberación rápida
› Conectores de alimentación de bloqueo,
extraíbles

› Bloqueo de 360 grados para mayor seguridad
› Puerto auxiliar con alimentación para 

accesorios.
› Brazos de seguridad de acero de una pieza 

opcionales (2 o 4)
› Base conectada (opcional)

compatible con la interfaz de CCTV
› Compatibilidad avanzada con paquetes de 

software de InVue
› Los enrolladores de varios niveles con puck 

de factor pequeño son opciones para One65
›
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One60 
La mejor seguridad se une a la mejor experiencia. 

Resumen: 
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

› Seguridad mecánica líder en la industria con
estructura de acero y sensor

› Alarma doble de 95 dB
› Sensor de liberación rápida con la llave de
InVue
› Conector de alimentación de bloqueo, extraíble
› Todos los enrolladores para mostrador están

equipados con un cable de acero reforzado
con longitud de tracción de 15 pulgadas. El
cable de acero visible resiste una fuerza de
tracción de 150 libras y una fuerza de corte de
200 libras

› Giro o bloqueo de 360 grados con fuerza de 
tracción >350 libras

› Brazos de seguridad de acero de una pieza y 4 
posiciones

› USB-A PS de 5V/2.5A para compatibilidad con 
cargador OEM

› Opción PD USB de 3A PS535 de InVue
(opción de base para datos obligatoria)

› Base conectada (opcional) compatible con
la interfaz de CCTV

› Compatibilidad avanzada con paquetes de
software de InVue (opción de base premium 
obligatoria)

› Los enrolladores de varios niveles con puck
de factor pequeño son opciones para
One60
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One90QR 
Alta seguridad con una extracción rápida. 

Resumen: 
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

› Seguridad mecánica líder en la industria
› Construcción de acero sólido
› Sensor que permite una liberación rápida para

una extracción nocturna con OneKEY
› Rotación horizontal y vertical de 90 grados;

bloqueo de tiempo completo con resistencia de
400 libras

› Brazos de seguridad de acero de una pieza y 4 posiciones
› Rotación horizontal y vertical en 90 grados
› Alimentación de OEM con energía
› Compatibilidad con Access Manager
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GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS 

One40 

Código de pedido Descripción Notas 

DBD141-
W, 
DBD141-B 

Puck plano One40, 
blanco; Puck plano 
One40, negro 

DBD205-
W, 
DBD205-B 

Sensor sin alarma One40, blanco; 
sensor sin alarma One40, negro 

DBD300 Enrollador sin conexión OnePOD, cable estándar 

DBH500-
W, 
DBH500-B 

Conector de alimentación HH OnePOD de micro-USB a 
USB, blanco; conector de alimentación HH OnePOD de 
micro-USB a USB, negro 

Paquete de 4 

DBH501-
W, 
DBH501-B 

Conector de alimentación HH USB tipo C OnePOD, 
blanco; conector de alimentación HH USB tipo C 
OnePOD, negro 

Paquete de 4 

DBH508-
W, 
DBH508-B 

Conector de alimentación HH USB tipo C Insight OnePOD, blanco; 
conector de alimentación HH USB tipo C Insight OnePOD, negro 

Paquete de 4 

ADH2180 Repuesto del adhesivo del sensor OnePOD Paquete de 8 

ADH2181 Repuesto del adhesivo de la base angular OnePOD Paquete de 8 

PS531-
EU, 
PS531-UK 

Fuente de alimentación (5 pines) 
de 5V, 3A para la Unión Europea; 
fuente de alimentación (5 pines) 
de 5V, 3A para el Reino Unido 

One55 

Código de pedido Descripción Notas 

DBD100-
W, 
DBD100-B, 
DBD100-S 

Base angular de seguridad básica estándar One55, 
blanca; base angular de seguridad básica estándar 
One55, negra; base angular de seguridad básica 
estándar One55, plateada 

DBD106-
W, 
DBD106-B 

Base plana de seguridad básica estándar One55, 
blanca; base plana de seguridad básica estándar 
One55, negra 

DBD101-
W, 
DBD101-B 

Base angular de seguridad básica reforzada One55, 
blanca; base angular de seguridad básica reforzada 
One55, negra 

DBD107-
W, 
DBD107-B 

Base plana de seguridad básica reforzada One55, 
blanca; base plana de seguridad básica reforzada 
One55, negra 

DBD102-
W, 
DBD102-B 

Base para datos angular de seguridad estándar One55, 
blanca; base para datos angular de seguridad estándar 
One55, negra 

DBD108-
W, 
DBD108-B 

Base para datos plana de seguridad estándar One55, 
blanca; base para datos plana de seguridad estándar 
One55, negra 

DBD103-
W, 
DBD103-B 

Base para datos angular de seguridad reforzada One55, 
blanca; base para datos angular de seguridad reforzada 
One55, negra 

DBD109-
W, 
DBD109-B 

Base para datos plana de seguridad reforzada One55, 
blanca; base para datos plana de seguridad reforzada 
One55, negra 
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GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS 

One55 (Continuación) 

Código de pedido Descripción 
 Notas 

DBD200-
W, 
DBD200-B 

Sensor con alarma One55, One65, 
blanco; sensor con alarma One55, 
One65, negro 

DBD209-
W, 
DBD209-B 

Sensor One55e exclusivo para 
exposición, blanco; sensor One55 
exclusivo para exposición, negro 

DBH500-
W, 
DBH500-B 

Conector de alimentación HH para Micro USB One55, One65 y One60, 
blanco; conector de alimentación HH para Micro USB One55, One65 y 
One60, negro 

 Paquete de 4 

DBT500-
W, 
DBT500-B 

Conector de alimentación micro-USB para tableta One55, One65 y One60, 
blanco; conector de alimentación micro-USB para tableta One55, One65 y 
One60, negro 

 Paquete de 4 

DBH501-
W, 
DBH501-B 

Conector de alimentación HH USB tipo C One55, One65, One60, blanco; 
conector de alimentación HH USB tipo C One55, One65, One60, negro 

 Paquete de 4 

DBT501-
W, 
DBT501-B 

Conector de alimentación USB tipo C para tableta One55, One65, One60, 
blanco; conector de alimentación USB tipo C para tableta One55, One65, 
One60, negro 

 Paquete de 4 

DBH282-
W, 
DBH282-B 

Placa de soporte con 2 brazos One55, One65, One60, blanca (soportes 
HH negros); placa de soporte con 2 brazos One55, One65, One60, negra 
(soportes HH blancos) 

DBT282-
W, 
DBT282-B 

Placa de soporte con 2 brazos One55, One65, One60, blanca (soportes 
para tableta negros); placa de soporte con 2 brazos One55, One65, 
One60, negra (soportes para tableta blancos) 

DBH298-
W, 
DBH298-B 

Placa de soporte con 4 brazos One55, One65, One60, blanca (soportes 
HH negros); placa de soporte con 4 brazos One55, One65, One60, negra 
(soportes HH blancos) 

DBT298-
W, 
DBT298-B 

Placa de soporte con 4 brazos One55, One65, One60, blanca (soportes 
para tableta negros); placa de soporte con 4 brazos One55, One65, 
One60, negra (soportes para tableta blancos) 

DBG400 Herramienta magnética para One55, One65, One60  Paquete de 4 

DQD405 Kit para atornillar para S1060 y One55/One65 

DBG402 Base angular para montaje con ranura para adaptador One55, One65 

DBG403-
W, 
DBG403-B 

Cable para concentrador Insight One55, One65, 
blanco; Cable para concentrador Insight One55, 
One65, negro 

DBG405 Cable DIB One55, One65, One60 

DBG407-W Cable de 5.0 m para concentrador Insight One65, One60, blanco 

DBG408 Base plana para montaje con ranura para adaptador One55, One65 

ADH2180 Repuesto del adhesivo del sensor OnePOD  Paquete de 8 

ADH2181 Repuesto del adhesivo de la base angular OnePOD  Paquete de 8 

ADH2186 Repuesto del adhesivo de la base plana OnePOD  Paquete de 8 
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GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS 

One65 

Código de pedido Descripción 
 Notas 

DBD120-W Base de seguridad angular estándar One65, blanca 
DBD120-B Base de seguridad angular estándar One65, negra 

DBD126-W Base de seguridad plana estándar One65, blanca 
DBD126-B Base de seguridad plana estándar One65, negra 

DBD121-W Base de seguridad angular reforzada One65, blanca 
DBD121-B Base de seguridad angular reforzada One65, negra 

DBD127-W Base de seguridad plana reforzada One65, blanca 
DBD127-B Base de seguridad plana reforzada One65, negra 

DBD122-W Puck corto de seguridad angular estándar One65, blanco 
DBD122-B Puck corto de seguridad con forma angular estándar One65, negro 

DBD200-W Sensor con alarma One55, One65, blanco 
DBD200-B Sensor con alarma One55, One65, negro 

DBD201-W Sensor Insight con alarma One65, blanco 
DBD201-B Sensor Insight con alarma One65, negro 

DBH500- W, 
DBH500-B 

Conector de alimentación HH para Micro USB One55, One65 y One60, 
blanco; conector de alimentación HH para Micro USB One55, One65 y 
One60, negro 

 Paquete de 4 

DBT500-W

DBT500-B 

Conector de alimentación micro-USB para tableta One55, One65 y One60, 
blanco; conector de alimentación micro-USB para tableta One55, One65 y 
One60, negro 

 Paquete de 4 

DBH501-W
DBH501-B 

Conector de alimentación HH USB tipo C One55, One65, One60, blanco; 
conector de alimentación HH USB tipo C One55, One65, One60, negro 

 Paquete de 4 

DBT501-W
DBT501-B 

Conector de alimentación USB tipo C para tableta One55, One65, One60, 
blanco; conector de alimentación USB tipo C para tableta One55, One65, 
One60, negro 

 Paquete de 4 

DBH507-W
DBH507-B 

Conector de alimentación HH micro-USB Insight One65, One60, blanco; 
conector de alimentación HH micro-USB Insight One65, One60, negro 

 Paquete de 4 

DBT507-W
DBT507-B 

Conector de alimentación micro-USB Insight para tableta One65, One60, 
blanco; conector de alimentación micro-USB Insight para tableta One65, 
One60, negro 

 Paquete de 4 

DBH508-W
DBH508-B 

Conector de alimentación HH USB tipo C Insight One65, One60, blanco; 
conector de alimentación HH USB tipo C Insight One65, One60, negro 

 Paquete de 4 

DBT508-W
DBT508-B 

Conector de alimentación USB tipo C Insight para tableta One65, One60, 
blanco; conector de alimentación USB tipo C Insight para tableta One65, 
One60, negro 

 Paquete de 4 

DBH282-W Placa de soporte con 2 brazos One55, One65, One60, blanca (soportes 
HH negros) DBH282-B 
Placa de soporte con 2 brazos One55, One65, One60, negra (soportes HH 
blancos) 

DBT282-W Placa de soporte con 2 brazos One55, One65, One60, blanca (soportes 
para tableta negros) DBT282-B 
Placa de soporte con 2 brazos One55, One65, One60, negra (soportes 
para tableta blancos) 

DBH298-W Placa de soporte con 4 brazos One55, One65, One60, blanca (soportes 
HH negros) DBH298-B Placa de soporte con 4 brazos One55, One65, One60, negra (soportes HH 
blancos) 

DBT298-W Placa de soporte con 4 brazos One55, One65, One60, blanca (soportes 
para tableta negros) DBT298-B 
Placa de soporte con 4 brazos One55, One65, One60, negra (soportes 
para tableta blancos) 
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GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS 

One65 (Continuación) 

Código de pedido Descripción Notas 

DBG400 Herramienta magnética para One55, One65, One60 Paquete de 4 

DQD405 Kit para atornillar para S1060 y One55/One65 

DBG402 Base angular para montaje con ranura para adaptador One55, One65 

DBG403-W Cable de 2.5 m para concentrador Insight One65, One60, blanco 

DBG407-W Cable de 5.0 m para concentrador Insight One65, One60, blanco 

DBG405 Cable DIB One55, One65, One60 

DBG408 Base plana para montaje con ranura para adaptador One55, One65 

ADH2180 Repuesto del adhesivo del sensor OnePOD Paquete de 8 

ADH2181 Repuesto del adhesivo de la base angular OnePOD Paquete de 8 

ADH2186 Repuesto del adhesivo de la base plana OnePOD Paquete de 8 

PS531 Fuente de alimentación de 5V, 3A 

PS534 4-Port Power Box (Generador con 4 puertos) de 5V, 3A

PS535 Fuente de alimentación USB PD 

DBD300 Cable estándar de enrollador sin conexión OnePOD 

DBD310 Cable estándar de enrollador con conexión OnePOD 

One60 

Código de pedido Descripción Notas 

DBD160-
W, 
DBD160-B 

Base angular básica One60, 
blanca; base angular básica One60, 
negra 

DBD210-
W, 
DBD210-B 

Sensor con alarma One60, 
blanco; sensor con alarma 
One60, negro 

DBH501-
W, 
DBH501-B 

Conector de alimentación HH USB tipo C OnePOD, 
blanco; conector de alimentación HH USB tipo C 
OnePOD, negro 

Paquete de 4 

DBD298 Placa y soporte OnePOD HH de 4.0 mm con 4 posiciones 

PS531-
EU, 
PS531-UK 

Fuente de alimentación (5 pines) 
de 5V, 3A para la Unión Europea; 
fuente de alimentación (5 pines) 
de 5V, 3A para el Reino Unido 

One90QR 

Código de pedido Descripción Notas 

DBD191-W Base de alta seguridad One90 de apertura rápida angular, blanca 
DBD191-B Base de alta seguridad One90 de apertura rápida angular, negra 

DBH298-W Placa y soporte OnePOD HH de 4.0 mm con 4 posiciones, blancos 
DBH298-B Placa y soporte OnePOD HH de 4.0 mm con 4 posiciones, negros 

ADH2180 Repuesto del adhesivo del sensor One POD Paquete de 8 
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Series 855V 
Sensor de perfil ultrabajo. Experiencia del cliente óptima. 

Resumen: 
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

› Expositor vertical para dispositivos portátiles que garantiza su estabilidad
› Sensores de perfil ultrabajo que minimizan la

interferencia para una mejor experiencia del cliente
› Compatible con brazos de soporte de formato

pequeño para mayor seguridad
› Bandejas intercambiables que permiten que los clientes

elijan la bandeja de exposición
› Cable expuesto de 76 cm (30 pulgadas) que se

desconecta de la base para una extracción nocturna
fácil

› Integración con comercialización en el punto de venta
para impulsar el cumplimiento de los expositores de
marca
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GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS 

DCD209- W, 

DCD209-B 

DCD216- W, 

DCD216-B 

DCD213- W, 

DCD213-B 

ADH2323

ADH2324 

Base vertical portátil con alarma S855V, blanca;   
base vertical portátil con alarma S855V, negra

Kit adhesivo para base vertical S855V

Kit adhesivo para sensores verticales S855V 

PS515- EU, 

PS515-UK 

Fuente de alimentación de pendiente positiva 
USB-A de 5V para la Unión Europea; fuente 
de alimentación de pendiente positiva USB-A 
de 5V para el Reino Unido 

Código de pedido Descripción Notas 

Sensor USB-C ULP S855V, blanco; 
sensor USB-C ULP S855V, negro 

Base de exposición S855V para tableta, blanca; 
base de exposición S855V para tableta, negra
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Series 2865 
Asegure y cargue varios productos con un sistema. 

Resumen: 
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

› Diseñado para ecosistemas de marcas,
expositores de uso mixto y expositores de
categorías específicas

› Sensor de perfil ultrabajo que hace que el
producto sea el protagonista y ofrezca una
mejor experiencia del cliente

› Regulación de voltaje inteligente que compensa
cualquier pérdida de voltaje entre el generador
y el dispositivo

› Hasta 24 posiciones de carga y 24 posiciones de
alarma o 48 posiciones solo de alarma

› Componentes debajo del mostrador que están
preparados para el futuro y se pueden volver
a comercializar fácilmente para la
incorporación de productos nuevos
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GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS 

Código de pedido Notas descriptivas 

DNC102 Estación para sensor portátil de bajo perfil, transparente 

DNC104 Base HS de LP de acrílico ranurado personalizado 

DKDQ510-B Enrollador AP con conexión rápida personalizado 

DKGU01-B Caja de unidad de alarma de punto IR en blanco y negro con LED dorado 

DKPX08-B Caja de accesorios para alarma con 8 puertos S2865, negra 

DKPW04-W Caja de accesorios de alimentación y alarma de 4 puertos S2865, blanca 

DKHR901-B Soporte de bolsillo tipo C personalizado S2865, negro 

DKPB04-B Generador grande con 4 puertos, negro 

SNYP02B Fuente de alimentación de 18V S2800 para el Reino Unido, negra 

SNYP01B Fuente de alimentación de 18V S2800 para la Unión Europea, negra 

YLR52 Fuente de alimentación de 5.3VCC /6.5A (no incluye cable de alimentación) 

YC10 Cable de alimentación de CA C7 para el Reino Unido 

YC11 Cable de alimentación de CA C7 para la Unión Europea 

PS512-
EU, 
PS512-UK 

Fuente de alimentación micro-USB 
de 5.3V para la Unión Europea; 
fuente de alimentación micro-USB 
de 5.3V para el Reino Unido 
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Zips 
Sencillo. Rápido. Seguro. 

La única solución completa y compatible para productos 
electrónicos con y sin alimentación y mercancía en 
general en exposición. 

Resumen: 
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

› Unidades de alarma convertibles que
pueden cambiar entre sin y con
alimentación

› Compatibilidad con versiones anteriores
y nuevas con los módulos multipuerto
Zips 2.0 y Zips Power

› Diseño minimalista y elegante que complementa
la mercancía electrónica

› Opciones de alta seguridad para una mayor
protección de los accesorios electrónicos de
gran valor

› Amplia variedad de opciones de enrolladores y sensores
› Opciones de montaje debajo o encima del mostrador
› Pestillo magnético para una seguridad multicapa

y una extracción de sensor fácil
› Compatible con Access Manager y mercancía

electrónica del ecosistema OneKEY
› Soluciones modulares para una

versatilidad y flexibilidad de exposición
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GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS 

Código de pedido Descripción Notas 

ZB2008-W Cable recto con sensor de microémbolo Zips, blanco 

ZB2004-W Cable recto con sensor micro-USB alimentado por Zips, blanco 

ZB2005-W Cable recto con sensor de cable USB-C alimentado por Zips, blanco 

ZB2007-W Cable recto con sensor USB-A sin alimentación de Zips, blanco 

DNL203W Sensor tipo C con inyección de energía para computadora portátil/tableta 

ZB1000-W Unidad de alarma Zips de puerto único, blanca 

ZB1001-W Unidad de alarma Zips de 4 puertos, blanca 

ZB3000-W IR remoto Zips de 4 puertos, blanco 

ADH2308 Kit de repuestos de adhesivo para UA de puerto único Paquete de 8 

ADH2309 Kit de repuestos de adhesivo para UA de 4 puertos Paquete de 8 

ADH2171 Sensor con microémbolo PSA de repuesto con LED Paquete de 8 

YLR52 Fuente de alimentación de 5.3VCC /6.5A (no incluye cable de 
alimentación) 

YC10 Cable de alimentación de CA C7 para el Reino Unido 

YC11 Cable de alimentación de CA C7 para la Unión Europea 

ZB4002-W Cable conector de alimentación para UA de 4 puertos, blanco 

ZB4001-W Cable de alimentación para puerto único, blanco 
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Zips para expositores modulares 
Solución de exposición modular flexible y 
rentable para mercancía selecta. 

Resumen: 
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

› Implementaciones flexibles para las unidades
de alarma Zips de puerto único nuevas y las de
4 puertos

› Instalación rápida y comercialización fácil con
colocación magnética

› Versatilidad para exponer varios tipos de
artículos electrónicos de consumo

› Solución de llave en mano rentable con S850
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GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS 

Código de pedido Notas descriptivas 

ZE1000-
W, 
ZE1000-B 

Cubierta magnética con base plana, 
blanca; cubierta magnética con base 
plana, negra 

ZE1001-
W, 
ZE1001-B 

Cubierta magnética con base angular, blanca; 
cubierta magnética con base angular, negra 

ZE1002-
W, 
ZE1002-B 

Base corta magnética, blanca; 
base corta magnética, negra 

ZE1003-
W, 
ZE1003-B 

Base para accesorio 
portátil, blanca; base 
para accesorio portátil, 
negra 

ZE1004-
W, 
ZE1004-B 

Puck para cámara, 
blanco; puck para 
cámara, negro 

ZE1005-
W, 
ZE1005-B 

Sensor mini-micro doble, 
blanco; sensor mini-micro doble, 
negro 

ZE1006-
W, 
ZE1006-B 

Soporte de lente de cámara, 
blanco; soporte de lente de 
cámara, negro 

ZE1007-
W, 
ZE1007-B 

Puck para 
afeitadora, blanco; 
puck para 
afeitadora, negro 

ZE1008-
W, 
ZE1008-B 

Puck para GPS, 
blanco; puck para 
GPS, negro 

ZE1009 Sujetadores para accesorios portátiles 
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Zips para exposición de dispositivos del 
hogar conectado 
Una plataforma de comercialización universal para exponer 
y proteger los dispositivos del hogar conectado. 

Resumen: 
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

› Se adapta fácilmente a una amplia gama de
formas y tamaños de dispositivos

› La unidad de alarma se puede montar bajo el
mostrador para tener un diseño elegante

› Escalable: le permite adquirir mayor seguridad
según sea necesario con una inversión reducida

› Integración con la plataforma Zips y el ecosistema
completo OneKEY de InVue .
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GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS 

Código de pedido Descripción Notas 

ZC1000-
W, 
ZC1000-B 

Unidad base para exposición de 
Zips IoT, blanca; unidad base para 
exposición de Zips IoT, negra 

ZC1003-
W, 
ZC1003-B 

Conector del sensor de émbolo único de Zips IoT, 
blanco; conector del sensor de émbolo único de Zips 
IoT, negro 

ZC1006-
W, 
ZC1006-B 

Conector del sensor USB-C alimentado por Zips IoT, 
blanco; conector del sensor USB-C alimentado por Zips 
IoT, negro 

ZC1008-
W, 
ZC1008-B 

Soporte vertical Zips IoT de montaje con tornillos con 
base blanca; soporte vertical Zips IoT de montaje con 
tornillos con base negra 

ZC1015 Kit de repuestos de tornillos para Zips IoT 3 kits 

ADH2317 Kit de repuestos de adhesivos para Zips IoT 3 kits 
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WS2 
Expositor elegante y uniforme para relojes inteligentes. 

Resumen: 
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

› Imanes de Perfect Placement y almohadilla
antideslizante que garantizan una exposición
uniforme y elegante

› Utiliza un sensor flexible universal que le permite
mejorar la eficiencia operativa e instalarse de
manera sencilla

› Compatible con Zips, lo que ofrece una opción de alarma completa

GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS 

Código de pedido Descripción Notas 

ZW1001-W Cable largo con enrollador para base WS2 

ZW1002-W Cable largo para base con cable expuesto WS2, blanco 

ZW1009-B Sensor flexible universal 

ZW1015-W Kit OEM universal, blanco 

ADH2321 Kit de adhesivos para bases WS2, W2000 Paquete de 8 
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W2000 
Solución todo en uno para relojes 
inteligentes. 

Resumen: 
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

› La solución de alimentación y alarma más
completa para relojes inteligentes

› Incluye una base con alarma integrada y
enrollador, lo que evita la necesidad de una
unidad de alarma adicional

› Estación opcional e integrada para el cargador
de Apple que puede cargar relojes Apple de
forma nativa

GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS 

Código de pedido Descripción Notas 

ZW2000-W Solución completa para accesorios portátiles sobre la mesa W2000 

ZW1009-B Sensor flexible universal 

ZW1015-W Kit OEM universal, blanco 

ADH2321 Kit de adhesivos para bases WS2, W2000 Paquete de 8 

PS515-
EU, 
PS515-UK 

PS515- EU, 
PS515-UK 

Fuente de alimentación de pendiente positiva USB-A de 5V para la Unión 
Europea; fuente de alimentación de pendiente positiva USB-A de 5V para el 
Reino Unido 



sistemas de 
 

/ IR 

invue.com 39 

IR StopLock 
La flexibilidad de controlar artículos sueltos y bloqueados. 

Resumen: 
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

› Compatible con la OneKEY y parte del
ecosistema OneKEY exclusivos de InVue

› Diseñado para que los vendedores puedan
boquear y desbloquear fácilmente la mercancía
para actualizaciones rápidas del planograma

› StopLok ofrece la flexibilidad necesaria para
proteger toda o una parte de la mercancía que
se encuentra en el gancho

› Solución rentable para proteger accesorios u
otras mercancías de gran valor

› StopLok y Flexible Locking Hook ofrecen una
solución de alta seguridad cuando se usan
juntos;
StopLok puede comprarse por separado y usarse
con el equipo que ya posee para mejorar su
entorno actual
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GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS 

Código de pedido Estructura/cuerpo Descripción Diámetro del cable 

NS6B Delgado (6 mm) StopLok 5.5 mm 

NS6C Delgado (6 mm) StopLok 6.0 mm 

NS8A Grueso (8 mm) StopLok 6.4 mm 

NS8B Grueso (8 mm) StopLok 7.0 mm 

NS8C Grueso (8 mm) StopLok 8.1 mm 
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T1000 
Un dispensador de botón con retraso que 
es simple para los clientes y detiene a los 
ladrones. 

Resumen: 
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

› Con tan solo presionar el botón se libera un
paquete

› Cinco segundos de retraso para disuadir a los ladrones
› Solución patentada que permite que los

vendedores cuelguen mercancía
fácilmente y evita el robo masivo de
productos

› Fácil de instalar y funciona con cualquier planograma
› Tres tamaños de bobina para adaptar varios

empaques de mercancía
› Usa la broca multiherramienta T22 para montaje en panel
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GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS 

Dispensador y bobina de repuesto 

Código de pedido Descripción  Espaciamiento de bobina 

T1040 Dispensador 
 
15 mm 

T1041 Dispensador; incluye función contra atasco  30 mm 

T1042 Dispensador  50 mm 

T1047* Bobina de repuesto, cantidades de paquete alternativas  15 mm 

T1048 Bobina de repuesto, cantidades de paquete 
alternativas; incluye función contra atasco 

 30 mm 

T1049 Bobina de repuesto, cantidades de paquete alternativas  50 mm 

Varilla 

Código de pedido Panel / Descripción  Longitud de la varilla 

T1046-A Tablero ranurado americano 
 
12 pulgadas / 30.5 cm 

T1046-E Tablero ranurado europeo  12 pulgadas / 30.5 cm 

T1046-S Panel ranurado / Fastbak  12 pulgadas / 30.5 cm 

T1046-UW* Panel ranurado / Fastbak  12 pulgadas / 30.5 cm 

T1046-A1 Barra colgante  12 pulgadas / 30.5 cm 

T1046-B1 Barra colgante; dimensiones personalizadas  12 pulgadas / 30.5 cm 

T1046-B2 Barra colgante; dimensiones personalizadas  12 pulgadas / 30.5 cm 

T1046-B3 Barra colgante; dimensiones personalizadas  12 pulgadas / 30.5 cm 

T1046-B4 Barra colgante; dimensiones personalizadas, funciones de ajuste a la 
izquierda/derecha 

 12 pulgadas / 30.5 cm 

T1046-INS* Barra colgante; incluye inserto  12 pulgadas / 30.5 cm 

T1046-UW* Uni-web  12 pulgadas / 30.5 cm 

Complementos 

Código de pedido Descripción 

AF6313 Multiherramienta (para extracción) 

T1000-MTANG* Soporte de bobina T1000 – Kit de actualización 

T1046-AMETA* Separadores para tablero ranurado americano 

T1046-EMETAL* Separadores para tablero ranurado europeo 

T1000-SHIM1 Calza (para barra colgante T1046) 

*Artículos fuera del inventario
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Soluciones de software de InVue 
Manténgase al tanto de lo que sucede en sus tiendas. 

Resumen: 
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

› Access Manager™registra la actividad de OneKEY, lo que permite que los comercios minoristas
supervisen los movimientos de sus empleados y, a partir de estadísticas de calidad, reduzcan el
robo interno e incrementen su eficiencia.

› El software Insight® ofrece visibilidad a la actividad en la tienda. Haga un seguimiento de las
interacciones de los clientes con los dispositivos, cómo los levantan (cuántas veces, qué
dispositivos), el tiempo que los levantan y el promedio de veces que los levantan por tienda;
cumplimiento del planograma y estado de seguridad.

› Con MicroSigns,®puede gestionar los precios y promociones a nivel corporativo para impulsar la
eficiencia y garantizar que el contenido sea atractivo, consistente y compatible con todas las tiendas.
Aumente el interés de sus clientes a través de una experiencia omnicanal libre de contacto.
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GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS 

Access Manager 

Código de pedido Descripción Notas 

KT04604 Access Manager; Unión Europea, directo 

KT04749 Access Manager; Unión Europea, socio 

KT04642 Access Manager; Reino Unido, directo 

KT04748 Access Manager; Reino Unido, socio 

AK6000 Derecho de licencia anual de Access Manager 

AK5000 Configuración, capacitación e instalación 

InVue Insight 

Código de pedido Descripción Notas 

INS1000-W Concentrador Insight, blanco 

INS3310-W Cables de datos de concentrador/POD de 2.5 m Insight S1060 Paquete de 4 

INS4000-B Conector de alimentación USB-A a Insight, negro 

PS512-
EU, 
PS512-UK 

Fuente de alimentación micro-USB 
de 5.3V para la Unión Europea; 
fuente de alimentación micro-USB 
de 5.3V para el Reino Unido 
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Resumen: 

Sistema de pago móvil NE360 
Cualquier dispositivo. Cualquier pago. Cualquier lugar. 

NE360H PORTÁTIL Y NE360T PARA TABLETA NE360C CENTRO DE POS MÓVIL 

› Es compatible con cualquier tableta, dispositivo
portátil o de pago
› Acabado suave al tacto
› Lo suficientemente resistente como para
soportar una caída de 4 pies (1.2 m)
› Configure fácilmente los dispositivos dentro de

su estuche y utilice la opción de bloqueo que
evita su extracción

› Admite una conexión USB entre dispositivos
compatibles

› Indicadores LED inteligentes del cargador que
garantizan que los dispositivos estén siempre
listos para usarse

› Base giratoria y tableta basculante para transacciones sin
problemas
› Estación de pago fácil de desmontar o fija sobre el mostrador
› La base central incluye opciones de bloqueo que

permiten una mayor seguridad
› Cables que se pueden colocar fácilmente debajo

de la mesa o encima del mostrador
› Versatilidad para retirar/levantar la tableta y el dispositivo de
pago
› Admite una conexión USB entre dispositivos

compatibles
› Indicadores LED del cargador que garantizan que

los dispositivos estén siempre listos para usarse
› Admite estructuras personalizadas y eficientes que

combinan un dispositivo de pago y una tableta u
otros periféricos

› Posibilidad de usar un cargador múltiple de una o
cinco posiciones con estructuras personalizadas
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GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS 

Dispositivo portátil NE360H 

Código de pedido Descripción Notas 

CT3043 Carcasa portátil para iPhone 7/8 con Verifone E285 

CT3044 Carcasa portátil para iPhone 7/8 con Ingenico Moby 8500 

CT3047 Carcasa portátil para Samsung S10 con Verifone E285 

CT3048 Carcasa portátil para Samsung S10 con Ingenico Moby 8500 

CT3079 Carcasa portátil para Zebra TC2x con Verifone E285 

Tableta NE360T 

Código de pedido Descripción Notas 

CT3025 Carcasa para tableta Samsung Tab A 8 T38x con Verifone E285 

CT3033 Carcasa para tableta iPad Mini Gen 4/5 con Verifone E280 

CT3037 Carcasa para tableta Microsoft Surface Go con Verifone E285 

CT3038 Carcasa para tableta Microsoft Surface Go con ingenico Moby 8500 

CT3051 Cargador único para carcasa POS móvil 

CT3052 Cargador múltiple 5up para carcasa POS móvil 

CT3053 Montaje para mostrador de carcasa POS móvil para cargador posición 
única 

CT3064 Correa de mano de carcasa para tableta POS móvil 

CT3065 Cubierta trasera para POS móvil Verifone E285 

Cargadores NE360 

Código de pedido Descripción 

CT3051 Cargador único Requiere fuente de alimentación 
PS565-x 

PS565-
AUS, 
PS565-EU, 
PS565-JPN, 
PS565-UK, 
PS565-US 

Fuente de alimentación para cargador único, de 18V, 2.78A (50W) 

CT3052 Cargador múltiple de 5 posiciones Requiere fuente de alimentación 
PS563-x 

PS563-
AUS, 
PS563-EU, 
PS563-JPN, 
PS563-UK, 
PS563-US 

Fuente de alimentación para cargador múltiple, de 24V/13.5A (324W) 
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GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS 

Centro de pago móvil NE360C 

Código de pedido Descripción Notas 

CT3003 Base para centro de pago, giratoria, con adaptador para tableta 

CT3005 Concentrador de centro de pago: 3 USB-A, 1 USB-C, 1 Ethernet 

CT3006 Cable extensor para concentrador de centro de pago 

CT3009 Carcasa para tableta Surface GO de centro de pago 

CT3010 Carcasa para tableta de centro de pago Samsung Tab A 10.1 T51x 

CT3068 Carcasa para tableta de centro de pago Zebra ET5x de 10 pulgadas 

CT3017 Kit de montaje adhesivo para centro de pago 

CT3018 Repuesto de adhesivo para montaje de centro de pago 32 piezas 

CT3019 Adhesivo de repuesto para montaje de tableta de centro de pago 16 piezas 

CT3021 Kit de montaje con pernos para centro de pago 

CT3022 Adhesivo de repuesto para montaje con pernos para centro de pago 

CT3073 Bloqueo de la estación del centro de pago NE360 

CT3007 Adaptador para tableta de centro de pago 

CT3074 Repuesto de correa de mano de adaptador para tableta de centro de pago 

CT3081 Cable de adaptador para tableta de centro de pago para Zebra ET51 de 10 
pulgadas 

 

CT3011 Cable USB-C de adaptador para tableta de centro de pago con guía y tapa  

CT3014 Guía y tapa de repuesto para cable de adaptador para tableta de centro de 
pago 

 4 cada uno 

CT3098 Herramienta de extracción para adaptador de tableta 

PS567-
AUS, 
PS567-EU, 
PS567-
JPN, 
PS567-UK, 
PS567-US 

Fuente de alimentación 24V/5A; 120W Uso para base de centro de pago 

Estaciones de pago NE360 

Código de pedido Descripción Notas 

CT3001 Estación Ingenico Moby 8500 

CT3002 Estación Verifone E285 

CT3020 Estación para dispositivos de pago en el mostrador/pared 

CT3066 Estación Ingenico iSMP4 

CT3071 Estación Ingenico Link2500i 



SOLUCIONES / CT101 

invue.com 48 

CT101 
Base universal para tableta. 
Energía, seguridad y movilidad para tabletas en cualquier entorno 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

› Base resistente completamente metálica que se
monta de manera segura en cualquier
superficie apta para perforación

› Contactos en la base que cargan la tableta
cuando está acoplada para permitir que se use
de manera autónoma o asistida 24/7

› Interfaz de IR de fácil acceso. OneKEY o CT
Key desbloquean inmediatamente la tableta
para su traslado, sin afectar el tiempo de
operación

› Rotación fácil de la tableta entre las orientaciones
vertical y horizontal

› La opción de base giratoria rota 180° en cualquier
dirección para mejorar la participación del cliente

› Opción de placa para base para superficies sin perforaciones
› Estructuras opcionales para tableta que ofrecen

protección adicional contra robos y maltrato

Resumen: 
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Código de pedido Descripción Notas 

GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS 

CT1011-B Base con alarma de montaje con tornillos 

CT1011NA-

B, CT1012-

B, CT1013-

B, CT1014-B 

CT1011ADH-UUSB 

CT1011ADH-USBC 

PS564-EU 
PS564-UK 

PS531-
EU, 
PS531-UK 

Base sin alarma; base 

giratoria; base de 

montaje adhesivo; 

placa para montaje en 

pared 

Puck adhesivo micro-USB; 

puck adhesivo USB-C 

Fuente de alimentación PD de 5-15V, 
3A, 45W para la Unión Europea; 
fuente de alimentación PD de 5-15V, 
3A, 45W para el Reino Unido 

Fuente de alimentación (5 pines) 
de 5V, 3A para la Unión Europea; 
fuente de alimentación (5 pines) 
de 5V, 3A para el Reino Unido 

Montaje con tornillos 
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CT80/150 
Solución portátil todo en uno para 
puntos de venta móviles y quioscos 
compatible con todas las tabletas. 

Resumen: 
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: CT80 CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: CT150 

› Usa cable de alimentación OEM para cargar
› Llave CT80 que bloquea el pestillo manual y fija

la tableta en la base
› Se debe mantener el pestillo manual en

posición abierta para permitir que la tableta
pase de estar fija a móvil con una mano

› Carga integrada que mantiene la tableta cargada y
lista para usar

› Opción de montaje en pared con bloqueo
mecánico. El frente de la tableta se diseñó para
no estar a más de 4 pulgadas de la pared.
(montaje universal con patrón VESA de 75 mm)

› Opciones de base múltiples que permiten que
la tableta pase de estar fija a móvil en
segundos con el pestillo manual, CT Key o
OneKEY
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GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS 

Código de pedido Notas descriptivas 

CT150 mostrador Sistema de montaje en mostrador, negro 

CTBL001-B Base para mostrador con pestillo, negra 

CT150 pared Sistema de montaje en pared, negro 

CTBL002-B Montaje en pared con pestillo, negro 

CT150IR mostrador Sistema de montaje en mostrador con IR, negro 

CTBR001-B Base con IR para mostrador, negra 

CTLH001-B Asa para tableta, negra 

CTBA002-B Kit de cables USB-C, negro 

CTBA003-B Kit de cables micro-USB, negro 

CTBA004 Kit de montaje con tornillos para CT80/CT150 

ADH2165 Base y adhesivo de repuesto para asa para CT80/CT150 

DNTX93 Herramienta de extracción de adhesivo con cuchilla redonda 

HC7430 Almohadillas adhesivas LSE opcionales 

PS566-
EU, 
PS566-UK 

Fuente de alimentación de 
24V, 2A para la Unión 
Europea; fuente de 
alimentación de 24V, 2A 
para el Reino Unido 
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S3100V 
No se incline. Muévase libremente. 

Resumen: 
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

› Apariencia y tacto uniformes en las pantallas de
todos los teléfonos inteligentes y tabletas

› Sensor con alarma que no se puede bloquear ni 
interrumpir

› Diseño de sensor optimizado que proporciona estabilidad 
al dispositivo

› Se elige una zona segura o de alarma para
determinar los parámetros de seguridad

› La alarma del sensor sonará cuando el
dispositivo cruce el límite de zona

› Nodo de alarma opcional que parpadea en rojo y
proporciona una alarma más fuerte para
mejorar la seguridad del expositor
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Notas 

GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS 

DCD300-
W, 
DCD300-B 

DCD301, 

DCD301W- 00, 

DCD301W- 01, 

DCD301W-06

DCD302

DCD302W-00

DCD302W-01

DCD302W-06

Gerente de zona

DCD303

Base vertical inalámbrica, 
blanca; base vertical 
inalámbrica, negra 

Sensor micro-USB inalámbrico vertical, negro o blanco 

Sensor micro-USB inalámbrico vertical (902MHz-928MHz), blanco 

Sensor micro-USB inalámbrico vertical (855MHz-881MHz), blanco

Sensor micro-USB inalámbrico vertical (923MHz), blanco 

Sensor micro-USB inalámbrico vertical (inverso), negro o blanco 

Sensor micro-USB inalámbrico vertical (inverso) (902MHz-928MHz), blanco 

Sensor micro-USB inalámbrico vertical (inverso) (855MHz-881MHz), blanco

Sensor micro-USB inalámbrico vertical (inverso) (923MHz), blanco 

Sensor USB-C inalámbrico vertical, blanco o negro 

Sensor USB-C inalámbrico vertical (202MHz-928MHz), blanco 

Sensor USB-C inalámbrico vertical (855MHz-881MHz), blanco;

Sensor USB-C inalámbrico vertical (923MHz), blanco

DBD701, 

DBD702 

Administrador de zonas de exclusión inalámbrica (52 

cm de diámetro); administrador de zona inalámbrica 

(30 cm de diámetro) 

Requiere YLRC y YC* 

La inclusión/exclusión requiere YLRC y YC* 

YLR52 

YC3, 
YC6, 
YC9, 
YC10,
YC11,
YC12,
YC14 

Fuente de alimentación de 5.3VCC, 6.5A de 5.3VCC, 6.5A 

Cable de CA DIB/PIB C14 para Estados Unidos; 
cable de CA DIB /PIB C14 para la Unión Europea; 
cable de alimentación de CA C7 para Estados Unidos; 
cable de alimentación de CA C7 para el Reino Unido; 
cable de alimentación de CA C7 para la Unión Europea; 
cable de alimentación de CA C7 para Australia; 
cable de alimentacion de CA C7 para Japón 

Notas Descripción Código de 
 

Base y sensores 

DCD303W-00

DCD303W-01

Código  de Descripción 

DCD303W-06
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DLD300-
00W, 
DLD300-00B 

DLD300-
01W, 
DLD300-01B 

DLD300-
06W, 
DLD300-06B 

Nodo de alarma LIVE (902MHz-928MHz), 
blanco; nodo de alarma LIVE (902MHz-
928MHz), negro 

Nodo de alarma LIVE A DLD300-01B (855MHz-881MHz), blanco; 
nodo de alarma LIVE A DLD300-01B (855MHz-881MHz), negro 

Nodo de alarma LIVE (AS923 MHz), 
blanco; nodo de alarma LIVE (AS923 
MHz), negro 

LI6000 Derecho de licencia anual de LIVE Por posición 

Notas Descripción Código de 
 

Red LIVE 

Notas Descripción Código de 
 

Nodo d
 
e alime 
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Sensor OSA 
Instantáneo y preciso. 

Resumen: 
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

› Instalación en cuestión de segundos
› Supervisión continua de la disponibilidad de
los productos
› Componentes intercambiables que se

integran fácilmente en el mobiliario existente
› Fácil de colocar en barras colgantes con
gancho

› Montaje rápido en las paredes traseras de tableros ranurados
› Colocación discreta en la parte posterior de los estantes
› Cada sensor se puede volver a examinar y

reutilizar para hacer un seguimiento de los
productos nuevos
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GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS 

Sensor OSA 

Código de pedido Descripción Notas 

AV1000 Sensor OSA LIVE, US902-928 

AV1001 Sensor OSA LIVE, EU863-870 

AV1006 Sensor OSA LIVE, AS923 

AV1101 Adaptador general PSA, sensor OSA 

AV1102 Adaptador colgante, sensor OSA 

AV1103 Adaptador para tablero ranurado americano, sensor OSA 

AV1104 Adaptador para tablero ranurado europeo, sensor OSA 

Red LIVE 

Código de pedido Descripción Notas 

LI6000 Derecho de licencia anual de LIVE Por posición 
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Gerente de televisión 
Un sistema para gestionar todas sus televisiones. 

Resumen: 
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

› Pantalla de inicio que proporciona un
estado rápido de todos los sensores de
TV conectados

› Gestión instantánea de la funcionalidad
de encendido/apagado de una o de
todas las televisiones a la vez

› Automatización de los cronogramas de
visualización mediante la programación
anticipada de la funcionalidad

› Retroalimentación en tiempo real sobre la marca y el
modelo de cada posición de expositor

› Vista detallada del tablero que proporciona
datos medidos de televisiones individuales,
incluidos el estado de alimentación y de la
batería, el número de modelo, el nombre y la
posición
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GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS 

Gerente de televisión 

Código de pedido Descripción Notas 

DBD704-B Sensor de TV de InVue LIVE 

DBD704-00 Sensor de TV LIVE (902MHz-928MHz) 

DBD704-01 Sensor de TV LIVE (855MHz-881MHz) 

DBD704-06 Sensor de TV LIVE (AS 923MHz) 

DBD705-00 Cables de la interfaz del sensor de TV LIVE 

Red LIVE 

Código de pedido Descripción Notas 

LI6000 Derecho de licencia anual de LIVE Por posición 
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OneKEY (IR4) 
Los datos son la llave. La llave son los datos. 

Resumen: 
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

El sistema de llaves más seguro y 
conveniente que permite a los vendedores 
ayudar a los clientes 
de manera fácil y rápida. Cada interacción de 
OneKEY se transfiere instantáneamente a Access 
Manager, donde usted 

puede asignar zonas de acceso a la tienda y 
revocar la autorización de llaves, así como 
comprender quién interactúa con qué y cuándo. 
Junto con InVue LIVE, puede supervisar y 
gestionar la actividad de la tienda en tiempo real. 
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GESTIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTOS 

OK4000, 

OK4000-S

OK4100, 

OK4101, 

OK4104, 

OK4108, 

OK4400, 

OK4401, 

OK4406 

Llave de datos de lote IR4 

Llave de datos de lote IR4; modo sirena activado 

para administrador de IR4 de OneKEY 

Cable de comunicación y de alimentación 

IR4 con 4 puertos de carga 

Cargador IR4 de 8 puertos 

Llave de datos IR4 LIVE, US902-928;

Llave de datos IR4 LIVE, EU863-870; 

Llave de datos IR4 LIVE, AS923 

Código de pedido Descripción Notas 
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CENTROS DE SERVICIO AL CLIENTE DE INVUE 

Norteamérica 

9201 Baybrook Lane, 
Charlotte, Carolina 
del Norte, 28277, 
Estados Unidos 

Teléfono: 
+1.888.55.INVUE
+1.514.612.1555 (Quebec)

Fax: 
+1.704.919.3060

Latinoamérica 

Av Insurgerntes Sur #730 
Piso 1 Oficina 112, 
Col. Del Valle. 
C.P.03100 México D.F.

Teléfono: 
+52 55.1168.9635

Europa, Oriente Medio y África 

Saturnusstraat 17d 
2132 HB Hoofddorp, 
Países Bajos 

Teléfonos de oficina de la 
región EMEA: 
+31 (0)23 8900150

Teléfono: 
+31 23.8900150 (Países Bajos)
+49 (0)30.30807935 (Alemania)
+44 800.028.8230 (Reino
Unido)

Fax: 
+31.23.8900151

Hong Kong 

Unidad 1910, 19/F Torre 
Skyline, 39 Wang Kwong 
Road, Bahía de Kowloon, 
RAE de Hong Kong. 

Teléfono: 
+852.3127.6811

Corea del Sur 

A-3106, SK View Lake, 25, Beopjo-ro,

Yeongton-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 

República de Corea 

Teléfono: 
+82 31.222.6513
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