Soluciones para sector de la Fotografía

La solución ideal para que promocione y proteja sus
cámaras, objetivos y accesorios.
Soluciones simples, rápidas de instalar y seguras.

SEGURIDAD SIN IMANES Y
ESCALABLE

La única solución de seguridad
escalable y que no es vulnerable a
los imanes, solo se desactiva o
desbloquea con la tecnología
OneKEY Ecosystem™.

VERSATIL

INCORPORA SEÑAL DIGITAL

Nuestras soluciones son
totalmente compatibles y
adaptables a todos los elementos
fotográficos: cámaras DSLR,
compactas, videocámaras,
Objetivos, accesorios, conectores
de batería, etc.

No solo tendrá una exposición
rápida de instalar, activa y limpia.
Nuestras soluciones Incorporan la
última tecnología, para potenciar la
experiencia de cliente y recolectar
datos del uso, alarmas, estado, etc.

Soluciones para el sector de la fotografía

Protección de Cámaras y Objetivos
OnePOD Camera
La solución OnePOD Camera es versátil, proporciona alta seguridad, estética
uniforme, sistema recoiler, desbloqueo rápido del sensor y/o la cámara y
capacidades de auditoria, zonificación y señal digital, lo que proporciona una
experiencia inmejorable de compra. Integra tecnología OneKEY Ecosystem™.

Zip Camera
Excelente protección para cámaras DSLR y compactas.
Cable Open Air con interacción completa y luz LED
indicador del estado del sistema. Tecnología OneKEY
Ecosystem™.
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LS100 - Protección de Objetivos
LS100 es una solución de seguridad para diseñada para los objetivos de cámaras de distintos tamaños. Brinda a
los clientes la capacidad de testear una variedad de lentes para cámaras DSLR sin asistencia del personal de la
tienda. Al mismo tiempo, reduce las inquietudes frecuentes de robo relacionadas con los Objetivos de alto valor.

Almacenaje seguro de mercancía
Smart Lock - Cerradura Inteligente
las soluciones de cerraduras Smart Lock de InVue aseguran una protección con auto-cierre y sin preocupaciones
para mercancías cerradas en vitrinas, puertas de mobiliario y cajones. Los diferentes modelos son antiganzuas,
resistentes a golpes y pueden montarse en superficies de madera, vidrio, metal o acrílica.

Todas las soluciones de seguridad forman parte del ecosistema
exclusivo 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.
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Herramientas de venta
Access Manager
Software de Datos y Análisis
Aproveche el poderoso análisis para disminuir el hurto interno y
mejorar los beneficios al saber quién hizo qué, dónde y cuándo.
ACCESS MANAGER

Con la tecnología de OneKEY, Access Manager puede analizar
las interacciones de bloqueo y se utiliza para identificar eventos
de robo internos y externos, ayudar con la comercialización y la
colocación de productos y comprender mejor la productividad de
los empleados en las tiendas y departamentos.

Nuestra tecnología: Invue OneKEY Ecosystem™

OneKEY - Llave única Inteligente
La 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.
MEJORA EL SERVICIO AL CLIENTE
BRINDA INFORMACIÓN MUY VALIOSA

SEGURIDAD BEST-IN-CLASS
A

Las soluciones de seguridad para el sector de la fotografía forman
parte del ecosistema exclusivo 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.
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