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Potencie y Fidelice
 Dé a sus empleados el control e interactúe con sus 

clientes para aumentar las ventas.

EMPODERAMIENTO

Capacite a sus empleados 
brindándoles las mejores 
soluciones de su clase que les 
permitan enfocarse en los 
clientes para aumentar las 
ventas.

FIDELIZACIÓN

Involucre a sus clientes con 
una experiencia completa 
que les lleve a la compra.

INFORMACIÓN

Le proporcionamos datos y 
análisis críticos en la tienda 
para tomar las decisiones 
más adecuadas en base a 
información.



OneKEY

Soluciones de 
seguridad mejoradas 
para toda la tienda

mPOS Datos & analisis

El programa más completo para operadores de telefonía móvil

ONEKEY

La solución de llave única diseñada para 
proporcionar una mejor experiencia al cliente, 
brindar seguridad SIN Imanes, disminuir el 
hurto e incrementar su beneficio.
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ONEPOD

OnePOD para smartphones, tablets y relojes.
La mejor y más amplia gama de soluciones para dispositivos electrónicos portátiles.

WEARABLES

Estéticas adecuadas a cualquier dispositivo portátil.
Diseño limpio y uniforme que ofrece una potente capacidad de carga y una protección superior.

Alimentación y alarma con recoiler. con cable oculto o expuesto.
Seguridad robusta para el 
cuerpo y la correa del reloj.

› Múltiples niveles de seguridad
› Capacidad de realizar venta cruzada.
› Protección contra el robo de empleados a 

través de Access Manager.
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ACCESORIOS CON ALTO VALOR

Los Zips proporcionan aplicaciones ilimitadas
Versátil y escalable con una amplia gama de sensores alimentados y no alimentados.

ZIPS

Las únicas soluciones para 
accesorios electrónicos 
eléctricos y no eléctricos y 
mercadería en general.

MODULAR DISPLAYS

Accesorios personalizables, 
flexibles y rentables para 
accesorios en exhibición.

ZIPS FOR CONNECTED HOME

La única plataforma universal y 
rentable para mostrar y proteger 
los dispositivos  conectados IOT.

MPOS

NE360 Sistema de Pago Movil
El sistema de pago móvil NE360 ofrece total libertad para combinar cualquier tableta o 
dispositivo móvil, cualquier terminal de pago y cualquier sistema operativo para crear una 
solución mPOS flexible.

NE360H HANDHELD
& NE360T TABLET

Diseñado para ayudar a los 
minoristas de cualquier 
tamaño u entorno. 

NE360C MPOS CENTER

Fácil uso y servicio con 
diseño flexible y movilidad 
total, lo que se traduce en 
tiempos de transacción más 
rápidos.
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DIGITAL SIGNAGE

Convierta las visitas de sus clientes a ventas con contenido atractivo.
MicroSigns ofrece una plataforma informativa totalmente interactiva en tiempo real en todas las tiendas. Cree una 
experiencia sólida para el cliente mientras reduce los costes y desafíos de la impresión en papel, el cumplimiento 
corporativo y la auditoría manual. Adecuado para cualquier entorno, el diseño limpio de nuestros MicroPlayer convierte 
su mensaje en una parte esencial de la venta sin quitar protagonismo al producto.

› Los compradores pueden acceder de forma 
segura (QR) al contenido interactivo desde la 
pantalla a su dispositivo, llevando la experiencia 
más allá de la tienda, y sin tocar nada.

› El software basado en la nube admite cambios 
de contenido simultáneos en cualquier número 
de dispositivos, en cualquier momento y lugar.

› El panel de control proporciona información en 
tiempo real sobre el comportamiento de los 
compradores para comprender su actividad y 
generar mejores resultados comerciales.

DATOS Y ANÁLISIS

Insight proporciona visibilidad en la tienda.
Potentes análisis de comportamiento en la tienda para una mejor toma de decisiones.

› Monitorear el cumplimiento del 
planograma, la frecuencia y la 
duración de la interacción con 
el cliente.

› Identificar las posiciones con 
mayor número de incidencias 
de seguridad.

› Incrementa las ventas 
asegurando un planograma 
óptimo
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MERCANCIA COLGADA

Soluciones para complementos.
Protección para accesorios electrónicos y telefónicos de alto valor.

LOCKING HOOK

El dispositivo de 
bloqueo asegura el 
gancho al panel

T1000

Dispensador de botón con 
retardo de cinco segundos

VITRINAS Y CAJONES

SmartLock para un acceso rápido y un mejor servicio.
El acceso rápido a la mercadería permite a los empleados dar un mejor servicio a los clientes y 
aumentar las ventas. No se necesita llave para volver a bloquear, simplemente cierre la puerta 
o el cajón y la mercadería estará segura.

L440

Puertas abatibles

L430

Puertas y cajones

L410

Puertas correderas

ESPAÑA   +34 916 520 840    
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Para cualquier duda o comentario, contactar: 
info@gsproducts.es 
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