
SEGURAS

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

FLEXIBLES

Soluciones que se 
integran y adaptan a los 
muebles existentes con 
facilidad y rapidez.

PRÁCTICAS

Una experiencia para el 
cliente limpia y sencilla para 
acceder a la mercancía.

Soluciones para gasolineras y tiendas para el automóvil 

Seguridad de alto rendimiento 
y rápida atención al cliente



Soluciones para Gasolineras y tiendas para el automóvil 

Las soluciones recomendadas 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.

Packaged Merchandise 
Completamente visible. completamente seguro. 

SAFER / CAJAS

Una caja resistente de policarbonato presenta la 
mercancía de manera visible y segura. Disponible en una 
gran variedad de tamaños para usar independientemente 
en estantería o colgada en un gancho con bloqueo para 
darle una protección adicional.

CABLE LOCK

Instalación rápida y fácil. Un simple "Beep" audible nos indicara si está 
armado. Este sistema No puede ser vulnerado mediante imanes.

Soluciones para dispensar y colgar 
mercancía 
Fácil de usar. Difícil de vulnerar..

T1000
Con solo presionar un botón se dispensa un paquete, y se 
produce un retardo de cinco segundos para poder dispensar 
otro, lo que disuade a los ladrones.

STOPLOK
Una solución de alto rendimiento y bajo coste que se puede 
utilizar en ganchos estándar o con base bloqueadora InVue.

IR LOCKING HOOKS

Ganchos de cierre fijo y  bloqueo para proporcionar un alto 
nivel de seguridad a colgar mercancía y accesorios premium.

Desde las herramientas más pequeñas hasta las piezas más 
delicadas, las soluciones de seguridad de GSP / InVue 
protegen su mercancía y fomentan la atención rápida que 
esperan sus clientes.



Almacenaje Seguro 
Seguridad con garantía.

CERRADURAS SMART LOCKS

Las cerraduras inteligentes de InVue refuerzan 
la protección y garantizan el acceso rápido a 
la mercadería guardada en muebles, cajones 
o vitrinas, así como aseguran mercancía que
se encuentra en jaulas o casilleros en su
almacén o trastienda.

NE360
Cualquier Dispositivo, Forma de 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. Una experiencia totalmente conectada, 
que puede ser móvil al instante.

CT200 
Soporte fijo para tablets de Alta Seguridad.
Ideal para aplicaciones que requieren que las tablets se muevan 
con poca frecuencia. Resistente a manipulaciones y lo 
suficientemente robusto para lugares de alta afluencia.

Business Solutions - Herramientas Comerciales
GSP / InVue ofrecen soluciones para tablets que son ideales para aplicaciones que requieren una ubicación 
fija o móvil a través de "mPOS" robustos que pueden ser fijos o móviles en un instante.
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