Equipamiento para Retail

Muéstrelo con confianza.
Acceda con facilidad.
En cualquier lugar.

SEGURIDAD

ACCESO

SERVICIO

Soluciones innovadoras y
flexibles diseñadas para ser
fáciles de usar y difíciles de
vulnerar.

Soluciones optimizadas de
servicio y autoservicio brindan a
los clientes un acceso rápido y
seguro a la mercancía,
aumentando las transacciones.

Cumplimentar pedidos,
procesar el pago y entregar los
productos a los clientes en la
tienda o en el coche.
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Soluciones para su negocio
SISTEMA DE PAGO MOVIL NE360

Cualquier Dispositivo. Cualquier Pago. En Cualquier Lugar.
La libertad de combinar cualquier tablet o dispositivo móvil,
cualquier terminal de pago y cualquier sistema operativo
para crear una solución mPOS flexible. La carga integrada
y la conectividad USB permiten el servicio al cliente y las
transacciones sin contacto y con facilidad en una variedad
de configuraciones, desde la trastienda hasta entornos en
plena calle, como:

TRANSACIONES

RECOGIDA

ENTREGA A DOMICILIO Y CONSULTAS

CLIENTES LAWN & GARDEN

Las soluciones propuestas son compatibles con el software de
auditoría de control y uso, Access Manager y poseen la tecnología
InVue OneKEY Ecosystem™, una solución de llave única diseñada
para proporcionar un mejor servicio y experiencia al cliente, brindar
seguridad SIN Imanes, disminuir el hurto y aumentar el beneficio.

En tienda y Trastienda
ONEKEY PADLOCK

La cerradura que puedes usar en cualquier lugar de tu tienda.
El candado inteligente OneKEY Padlock garantiza un acceso rápido y seguro a la mercancía para satisfacer
la demanda cambiante de las tiendas. Se puede usar en jaulas, casilleros y en seguridad atada o vinculada al
piso o mobiliario de su tienda o asegurar productos que se encuentra en su almacén o trastienda.
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High-Value Displays
ZIPS

Simple. Rápido y Seguro.
Alta protección para una amplia gama de productos en
exhibición. Zips es una versátil solución que puede
soportar 68kg de fuerza de tracción. Es la opción más
flexible para productos con y sin motor. Disponible con
sensores y soportes de alta seguridad, así como una
selección de unidades de alarma.

ZIPS PARA EL INTERNET DE LAS COSAS IOT

Plataforma universal de exposición.
Una plataforma universal de exposición para comercializar, acomodar y proteger una amplia gama
de dispositivos domésticos IOT para una visualización óptima.

Merchandise On Display
SOLUCIONES PARA DISPENSAR MERCANCIA

Fácil de usar. Difícil de vulnerar.
Desde innovadores dispensadores con retardo
hasta ganchos flexibles con bloqueo.
Nuestras soluciones brindan una protección
superior en mercancías con alta tasa de incidencia
al mismo tiempo que brindan a los clientes
accesibilidad a los productos que necesitan.
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